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ACTA ORDINARIA 49-2022. Acta número cuarenta y nueve correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con trece minutos del día 

tres de octubre del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 

Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Arturo 

Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Fanny Robleto Jiménez; secretaria, Carolina Peña Morales, 

Luis Andrés Vargas Garro y Margarita Bolaños Herrera. 

 

Ausente con justificación: La señora Urania Chaves Murillo quien es sustituida por la señora 

Margarita Bolaños Herrera, el señor Osvaldo Artavia Carballo, y el señor Jonathan Cordero 

Cortes. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 46-2022 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

(AS) 

-Oficio de la señora diputada Paola Nájera Abarca 

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

-Oficio JPS-GG-1374-2022. Solicitud cambio de fecha rifa Asociación 

Cruz Roja Costarricense. 

-Oficio JPS-GG-1383-2022. Sustitución vacaciones de la Gerente de la 

GPC 

CAPÍTULO VI INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 Oficio JPS-GG-1375-2022. Control de acuerdos setiembre 2022 

CAPÍTULO VII TEMA EMERGENTE  
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Oficio JPS-GG-1382-2022. Proyecto de cartel Licitación Pública por 

Continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de 

la JPS a nivel nacional 

 

Oficio JPS-GG-1384-2022. Aprobación promoción para el juego 

Nuevos Tiempos  

 

Oficios JPS-AJ-808-2022 Proyecto de ley N° 21.034 “ADICIÓN DE 

UN INCISO E) AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N.º 7935, LEY 

INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR” 

 

Oficio JPS-AJ-758-2022. LEY PARA GARANTIZAR LA PENSION 

DE LOS VENDEDORES DE LOTERÍA DE LA JUNTA DE 

PROTECCION SOCIAL. Expediente Nº 22.745 

CAPÍTULO VIII TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
Oficio JPS-GG-1367-2022. Presupuesto Plurianual para incorporarse 

en el Presupuesto Ordinario 2023 

 

Modificación del documento Perfil del proyecto "Casa Nueva" y 

actualización en el BPIP 

CAPÍTULO IX TEMAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Oficio JPS-GG-1133-2022. Uso de remanente del proyecto específico 

Nº133-2019, de la Asociación San Vicente de Paúl de Liberia 

 

Oficio JPS-GG-1134-2022. Ampliación DNI Asociación para la 

Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 18 años Refiere 

al GDS-602-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-542 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 49-2022. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 
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La señora Presidenta comenta: 

Me pareció muy interesante lo que dice ahí, porque un líder es una persona, que da estrategia, 

que impulsa a las otras personas para que se logren los objetivos y en la medida en que hace 

un buen trabajo, posiblemente las demás personas van asumiendo sus roles, y entonces por 

lo menos se hace, digamos, innecesario en el sentido de que no tiene que estar coordinando 

todos los esfuerzos para que el equipo salga adelante, me pareció muy interesante porque no 

es lo que estamos acostumbrados a ver en las tendencias tradicionales y trabajamos más con 

el rol de Jefatura, que es el que dice cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas versus el 

liderazgo proactivo, liderazgo de servicio donde la persona capacita, brinda apoyo, hace que 

su equipo crezca y se pueda independizar, incluso en las metodologías ágiles se habla de 

equipos altamente efectivos que son auto manejados, es decir, que no necesitan que haya una 

persona que les diga hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sino que hay una lista de 

cosas por hacer y cualquiera de los que está ahí sabe que en este ciclo vamos a entregar estas 

5 cosas y ahí está cada uno, yo cojo está, la trabajo y la termino, le ayudo al compañero, si 

tengo que ayudarle o si no tomo otra acción y la voy trabajando, y la termino, la trabajamos 

en un equipo, etc. 

 

Y creo que esa es la tendencia de las nuevas organizaciones y ojalá la administración pública 

poco a poco pueda ir adoptando este tipo de buenas prácticas, en donde el jefe, si bien es 

cierto, siempre vamos a tener jefaturas sea más líder que jefe en algunos aspectos, pero si 

tiene que ser el jefe porque es el que firma cosas, especialmente en la administración pública, 

donde tenemos que tener responsabilidades muy claras, pero que tengamos esa visión de 

poder trabajar en equipo y que no haya una persona que nos diga qué es lo que tengo que 

hacer, cuando tengo que hacerlo y como tengo que hacerlo, sino que se dan las condiciones 

adecuadas para ir hacia adelante y, por supuesto, el líder está ahí para apoyar, para quitar 

barreras, para escalar situaciones cuando los casos lo ameriten, pero que podamos tener esos 

liderazgos e incluso inculcar en todas las personas que seamos líderes, que las personas estén 
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ahí, no esperando a ver si el jefe me dice que haga esto, lo hago y sino no lo hago, no, que 

tengamos esa disposición de alcanzar lo que el equipo quiere hacer sin necesidad de estar 

alguien siguiéndole los pasos hasta que las cosas se hagan así, me pareció muy interesante 

esa frase.  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez agrega: 

Me llama mucho la atención porque de hecho, en Psicología comunitaria o Psicología social 

se busca mucho precisamente que los grupos, las comunidades no dependan del terapeuta, en 

la medida en la que hacemos que la Comunidad dependa del terapeuta estamos fallando en 

la estrategia, porque como terapeutas no nos vamos a quedar en la Comunidad para que el 

progreso se siga dando o el proceso que se estableció, o la estrategia, o sea, el proyecto como 

tal, no puede depender de nosotros, tiene que ser sostenible por la misma comunidad, 

entonces me recordó mucho eso y también me recuerda mucho esa frase de que, “es más 

importante enseñar a pescar que dar el pescado”, incluso hay un proverbio chino que estaba 

buscando ahora en Google, y me salió el proverbio chino que dice, “regala un pescado a un 

hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás por el resto de su 

vida”, o sea, es importante también que entendamos que los procesos no pueden depender de 

nosotros, si dependen de nosotros estamos fallando como líderes. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Muy corto, liderazgo, y me gusta mucho la frase, está muy bonita, porque es una realidad, 

una de las principales funciones del líder es generar nuevos líderes a través de agregar valor 

a las personas, de hacerlos crecer, de sacar lo mejor que ellos tienen y eso hace que los 

equipos al final terminen creciendo y no necesiten tanto la presencia o la fortaleza, por así 

decirlo, del aspecto de liderazgo que le está aportando el líder de ese momento. Entonces el 

líder está para generar nuevos líderes y no para generar seguidores, los líderes que están en 

los diferentes lugares generando seguidores no están haciendo un buen liderazgo, porque para 

poder generar nuevos líderes, el líder tiene que detenerse, escuchar, hablar, apoyar, guiar, 

liderar como usted lo dijo ahora, señora Presidenta, todo ese concepto hace que el líder 

comience a empoderar a sus equipos de cara a generarles ese gran valor a las personas para 

que se desarrollen y para que desarrollen sus propios liderazgos a partir de eso, entonces el 

líder va a generar y cumplir con su misión de generar nuevos líderes y no nuevos seguidores, 

por eso es que lo que dice aquí, de que el buen líder es aquel que se hace progresivamente 

innecesario es un buen líder, un buen liderazgo, normalmente basado en servicio, un 

liderazgo que tiene la capacidad de detenerse, de explicar, de enseñar, de trasladar 

conocimiento, y por eso es que las demás personas de su equipo, poco a poco van a ir también 

creciendo y desarrollando su liderazgo, así el líder cumple una de sus misiones, que es 

desarrollar nuevos liderazgos a su alrededor y no más seguidores. 

 

La señora Presidenta indica: 

Excelente esa reflexión, me gusta eso del liderazgo, muy bien adelante, don Arturo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade: 

A mí me parece la frase muy interesante, porque es como el ideal de todos los que hemos 

tenido personas a cargo, que belleza cuando uno como líder puede descansar tranquilo, 

porque sabe que las cosas se hacen bien hechas, sin embargo, también me parece que es tan 

importante la frase en el sentido opuesto, porque dan ganas de enviárselas a todos los líderes 
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de jefe de departamento y de unidades, etc., y ponérselo como un objetivo y medirlo, porque 

hasta qué punto tenemos nosotros personas que más bien hacen lo opuesto, que ellos buscan 

ser necesarios, indispensables para mantenerse en su puesto, y en cambio, si se los fijamos 

como un objetivo medible, los vamos a enfrentar con esa realidad que no es lo ideal para 

nosotros, que ellos puedan progresivamente ir haciendo que su departamento o unidad, todo 

puede ir funcionando sin ellos, pero me parece muy importante. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, buenísima idea, de hecho teníamos un video por ahí que lo íbamos a hacer el año pasado, 

cuando viniera la reunión con personal, y creo que al final yo la hice, pero solo con el Consejo 

Administrativo, que era aquel de la carreta que iban empujando uno, después uno iba jalando 

y después otro se montaba; y otros no hacían nada, otro tiraba piedras y al final pasa otra 

carreta donde van todos en equipo, empujando y jalando y por supuesto que les pasan 

adelante porque todos iban en equipo, y habíamos pensado en hacer eso como reflexión, en 

alguna reunión con personal, pero al final esa reunión se pospuso y ahí creo que no la hicimos 

a nivel de personal, pero me parece que todas estas frases y estas estrategias, sería importante 

trasladarlas a Talento Humano y a las Jefaturas, al Consejo Administrativo, Marilyn, para 

que podamos liderar con el ejemplo en ese sentido de que no hay que ser jefe, y creerse el 

indispensable, sino que en la medida que yo me hago innecesario progresivamente, no es que 

ya no sirvo, no es que ya no me necesiten, es que quiere decir que hay otras personas que son 

igualmente capaces o incluso más, porque también tenemos que aceptar que van a haber 

personas que son más capaces que nosotros y que van a avanzar más allá que nosotros, eso 

un buen líder lo puede reconocer y lo puede aceptar y eso es lo que buscamos, porque en la 

medida en que tengamos ese tipo de pensamiento dentro de la institución, en esa medida, 

pues vamos a lograr mejores cosas, vamos a lograr los objetivos mucho más rápido porque 

la gente está enmarcada en hacer las cosas bien y en llegar a esas metas que nos hemos 

propuesto, no sé si hay alguien más que quisiera aportar sobre este tema. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera expone: 

Sí, en realidad es un pensamiento importante de introducirlo y fomentarlo dentro de las 

instituciones, y hasta la vida de uno en la casa con los hijos y a través de una habilidad que 

se va fomentando por la confianza, por la participación en las personas, el permitirle que 

traigan ideas, el permitirles que puedan disfrutar de la toma de decisiones, eso lo va haciendo 

cada día más fortalecidos para que el líder pueda faltar un día, varios días y no tener ese 

desplome porque muchas veces se da que si no está el líder no se puede resolver nada, porque 

no se atreven a tomar decisiones, porque han sido cuestionados muchas veces, entonces es 

importante también que se pueda participar a los demás de los logros que se tienen, también 

hacerles conocer las situaciones difíciles que se presentan y dejarlos a ellos que celebren todo 

lo que hay entre las partes.  

 

Yo siempre he creído que un buen jefe, un buen líder no es una persona independiente, el 

buen líder es porque tiene buenas personas trabajando con él, y eso se lo ha transmitido el 

líder, transmitido a través de la confianza, de la comunicación, de la motivación, sobre todo, 

motivar a las personas para que sepan que son cada uno importantes en un proceso y 

responsables en el proceso, cuando la persona se le da responsabilidad, unido a confianza y 

a reconocimiento realmente crece y da sus mejores participaciones y por ende el líder, el jefe 
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puede tener mucho mejores resultados en su trabajo o en sus posiciones, eso era lo que quería 

agregar. 

 

La señora Presidenta acota: 

Muchísimas gracias doña Margarita por esa reflexión y a todos, la verdad gracias por sus 

palabras y reflexiones. 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 46-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 46-2022. 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 46-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 46-2022. 

ACUERDO JD-543 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 46-2022 celebrada el 22 de setiembre de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

Artículo 4. Reunión con organizaciones sociales y vendedores de la provincia de 

Puntarenas 

 

La señora Presidenta explica: 

La reunión con vendedores y organizaciones sociales que tuvimos en la provincia de 

Puntarenas, creo que bueno, primero porque fue la primera vez que hacemos el ejercicio con 

organizaciones y vendedores al mismo tiempo, entonces yo quisiera, bueno, compartirles mi 

perspectiva, pero también que ustedes comentaran ¿qué les pareció?, a las personas que 

participaron, creo que fue desde mi perspectiva, fue una, primera una bonita oportunidad de 

compartir y de tener a todas las personas vendedoras y organizaciones pues juntos y que cada 

uno se entere de lo que vive los otros. 

 

Me llamó poderosamente la atención dos cosas, una que lamentablemente solo habían 10 

vendedores de los 25 que habían confirmado, y que además son como 50, si mal no recuerdo, 

solo del Pacífico Central y Norte, y pues contar con solo 10 vendedores bueno, imagínese lo 

que hubiera sido hacer una reunión, todo ese desplazamiento de directores, administración, 

no sé, funcionarios, carros todo para que llegaran solo 10 vendedores, entonces eso es algo 

que me llama la atención y que si tenemos que ser más efectivos, ahí yo le había pedido en 

este caso a Juan Carlos y también ahora a Diego, que hagamos un esfuerzo con el Área 

Comercial para entender, primero entender que los que confirman tal vez hasta llamarlos, 

porque no son tantos los que llegan, tal vez son 20, 25, llamarlos y asegurarse de que ellos 

van a estar y de la importancia de que va la Junta Directiva, que son recursos públicos, que 

estamos desplazándonos, aunque sea a Heredia o Alajuela, o sea el hecho de salir de, sacar 

todos nosotros un día de trabajo para ir a reunirnos con los vendedores y que solo lleguen 

“cuatro gatos”, pues me parece que no es aceptable, se están haciendo con tiempo deberían 

el equipo organizador de saber que a una semana tenemos solo 10 vendedores de los 50, 
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cancelamos la reunión, porque yo prefiero que se posponga o hacer algún tipo de instancia 

diferente para lograr la participación de los vendedores, que tener que llegar allá, en algún 

momento nos pasó que solo habían como 5 o 6 y ya como una hora después empezaron a 

llegar los demás, entonces ¿qué será?, que la hora no es adecuada, en unos nos pasó que 

bueno, todos los problemas de transporte que hay por los arreglos que están en las carreteras, 

tal vez no es el momento para hacer reuniones, todo ese tipo de cosas que deberíamos de 

tener como análisis de las personas que están organizando el evento. 

 

Pero dejando eso de lado, bueno tuvimos muy buena participación de las organizaciones, me 

parece que había como 24 organizaciones presentes, y vean qué cosa más curiosa, aun cuando 

eran solo 10 vendedores, es decir, tuvimos que repartir, hicimos cuatro grupos y repartimos 

a los vendedores entre las cuatro mesas y bueno para los que no estuvieron ahí, adivinen qué, 

la mayor parte de las observaciones que salieron fueron de la parte de los vendedores, aunque 

habían más organizaciones sociales, eso para mí fue muy llamativo porque tuvieron más peso 

los vendedores, poquitos que habían 2 o 3 en cada mesa, tuvieron más peso de señalar 

opciones u observaciones de cosas que la Junta podría ser mejor, creo que solo un tema de 

organizaciones sociales se dio al final y eso pues me llamó muchísimo la atención; y también 

me gustó porque ese enlace que hubo entre ambas instancias, de compenetrarse, entender qué 

es lo que está pasando con las personas vendedoras, no sé, tal vez faltó hacer un poco más el 

ejercicio, decirles bueno, tienen que traer al menos 2 temas del Área Social y 2 temas del 

Área de Vendedores. 

 

Tal vez con esa perspectiva logremos tener avances que no sean en un solo tema, es un 

aprendizaje que yo creo que nos llevamos  de este ejercicio, pero en general me pareció que 

fue positivo el poderlos sentar juntos, el que las organizaciones también entiendan lo que le 

cuesta al vendedor de a pie, generar los pesitos que ellos generan cada uno para poder llevar 

esa plata a las organizaciones, entonces de ahí salieron propuestas super interesantes de cómo 

pueden ellos ayudar a que la venta sea mejor, a comunicar a través de sus páginas web todo 

lo que la Junta está haciendo, apoyar a que la gente les compre a los vendedores, a que la 

gente no compre ilegales, en fin, una serie de observaciones que salieron de esa reunión, creo 

que muy importante creando conciencia en las Organizaciones Sociales de ese esfuerzo que 

se tiene que hacer para que la platita les llegue. 

 

Salió en alguna de las mesas como muy positivo el que ellos puedan tener proyectos 

productivos, yo creo que es un proyecto en el que tenemos que trabajar para ver cómo, si ya 

el manual de criterios lo prevé, cómo impulsamos un piloto con varias Organizaciones 

Sociales que están muy dispuestas a ingresar en este tema de crear proyectos productivos, 

porque alguna incluso así lo manifestó, que ellos les gustaría poder tener algún proyecto 

productivo que les permitiera depender menos del estado y yo dije a que dicha, porque eso 

es exactamente lo que nosotros queremos impulsar, de forma tal que otras organizaciones 

que están menos maduras, que sí requieren de ese impulso, pues también puedan acceder a 

más recursos y posiblemente no sé si hasta eso implique alguna modificación en las leyes, 

Marce, o en el manual de criterios en la forma de asignar los recursos, ojalá se puedan hacer 

por ahí de forma tal que si una organización ya tiene proyectos qué les está generando 

ingresos y que tienen, no sé cubiertos con esos ingresos del 50% de los recursos, por decir 

algo, bueno cómo nosotros podemos ir disminuyendo los recursos de esas organizaciones y 
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asignándoselas a otras de esas mismas áreas que tal vez están empezando y que les ha 

costado. 

 

Y creo que ese proyecto que en algún momento lo planteamos hace unas cuantas reuniones 

con las organizaciones, poderlo llevar a una realidad, hacer alianzas con el MEIC, por 

ejemplo, para que ellos puedan, no sé trabajar con las organizaciones sociales, capacitarlas 

en cómo llevar un proyecto productivo y la Junta pues sería el medio por el cual, a través de 

lo que ellos reciben por apoyo a la gestión, hay un porcentaje que pueden dedicar a esto o ver 

cómo, se puede modificar para ver qué tan posible es que algunas organizaciones sociales 

empiecen a utilizar este modelo y ver hasta dónde lo podemos llevar, y que al final pues sean 

modelos para otras organizaciones. 

 

Porque, por ejemplo, el proyecto de viviendas comunitarias que nos quieren plantear para 

Bagaces, la Fortuna de Bagaces, precisamente esta fundado en que el centro de diurno, bueno, 

va apoyar esta iniciativa, pero que las casitas de vivienda comunitaria van a tener pesca de 

tilapia y de camarones, que se puedan utilizar para la venta y generar recursos, entonces son 

proyectos que ya vienen pensados en esa línea, y si la organización empieza a generar 

recursos pues va depender menos del estado. Marcela dice que sí se puede mediante el 

manual de criterios, definir todas las condiciones de la distribución de recursos; genial, 

porque así no es necesaria una ley. 

 

Creo que todo esto va ligado a que generemos más recursos ¿con que?, con los nuevos 

productos que vienen, con los nuevos proyectos que traemos, de forma tal que podamos tener 

más recursos, que permitan financiar proyectos, pero que esas organizaciones también 

empiecen a ser un poco más independientes y nosotros podemos ir destinando entonces los 

recursos a otras áreas. Así es que me parece muy interesante que le podamos poner, no sé, 

cabeza, manos, pies; a este “muñeco”, y poder generar un proyecto que podamos trabajar en 

esa línea. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro menciona: 

Uniéndome a sus palabras, mi criterio de la reunión en Puntarenas fue que, es una buena 

experiencia juntarlos a los dos, ya voy a entrar a las reacciones, veamos la parte logística; no 

sé si hay que acomodar un poquito mejor los tiempos o si realmente creemos que nos bastaron 

los tiempos como para juntar a los dos, las dos entidades o los dos canales, Ventas en la parte 

de los vendedores y las OBS, y poderles dedicar digamos, ese espacio, particular de ellos, a 

partir de después integrarlos y ponerlos a trabajar juntos. Eso es una observación que 

pudiéramos revisar para ver. 

 

¿Qué paso en mi mesa? con relación a que usted dijo, la preponderancia o el liderazgo, que 

tuvieron los vendedores en plantear las observaciones y que esas fueran las que prevalecieran; 

la experiencia que se dio en mi mesa fue, unas OBS muy satisfechas, muy agradecidas, muy 

entregadas a la causa, dentro del proceso de; y como que probablemente había más puntos 

de dolor en el ejercicio de salir a sudar, vendiendo la lotería en los canales y en la forma que 

hoy la estamos vendiendo, contra lo que significa la lotería ilegal y todo lo que ellos viven 

en medio de esos pasos. 
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Hay que ver también, esta condición, me recuerda un poquito a la foto que les mandé, cuando 

estábamos en la compra de excedentes, allá en Puntarenas, y es que, no sé, hay que investigar 

de verdad, porque fueron tan poquitos, si teníamos 25, es que no vayamos a tener ese vicio 

de que probablemente nuestro canal también está vendiendo otro tipo de productos en la 

ilegalidad, y eso podría darse en esas discusiones, digamos, que en algún momento se 

terminan acalorando también, y pudieran salir algunas cosas. Pero fue preponderante la 

satisfacción que tenían las OBS, eso yo me lleve de experiencia, y entonces cuando uno los 

motivaba o los incentivaba a decir, bueno, nosotros como Junta ¿Cómo podemos mejorar y 

servirles?, realmente estaban muy agradecidos con lo que habían recibido, y se enfocaron 

más en ver, ¿Cómo apoyaban a los que generan que entre el ingreso a la Junta?, y eran los 

vendedores, el canal de ventas. 

 

Entonces por un lado es una retroalimentación, de ver, que independientemente de que, si no 

tenemos los días que nos piden y solo podemos generar y darles tres, aun así, son 

organizaciones o personas que están al frente de esos grandes retos de manejar y apoyar a los 

sectores vulnerables de este país, están en una posición de agradecimiento, esa parte me 

parece importante de resaltar acá, y que talvez tenga que ver, señora Presidenta, con que se 

impusieron, ese otro tema de los vendedores. Tener OBS en esta condición, que 

probablemente lo tengamos así en todo el país, y nosotros produciendo dinero y entregando 

dinero, y recursos a 436 organizaciones, nos da la posibilidad de entrar en esta otra campaña 

de concientización y de redes sociales, porque los de mi mesa estaban 100% dispuestos a 

apoyar con un videíto, pequeño, casero, de celular, o sea en las redes sociales no exigen 

mucho tecnicismos en esa parte; y colaborarnos en muchas cosas, una es está, en poder firmar 

un pequeño video diciendo la mitad de las grandes cosas que dijeron ahí, que por un tema de 

tiempo, están completamente listos para poder apoyarnos y decir, nosotros recibimos de la 

Junta de Protección Social esto, esto y esto; y con eso nosotros ayudamos a esto, esto y esto 

de mi pueblo. 

 

Cuatrocientos treinta y seis ocasiones de videos cortos, nosotros nos queda un video diario, 

para nuestras redes sociales y poder apoyar una campaña en que nuestras redes sociales se 

manifieste realmente de que la Junta esta para apoyar al sector social de este país, y que 

realmente los fondos se entregan y se le hacen llegar a la gente; y no lo que estamos viendo 

hoy en los comentarios de nuestras redes sociales. 

 

Entonces es importante que esas cosas, como usted decía, las tomemos, no las dejemos que 

se las lleve el viento, porque tenemos una oportunidad de que las OBS están muy agradecidas 

y muy dispuestas a colaborar en esa parte, fuera de algunos otros elementos de vender lotería 

en la OBS, de recomendarle a los usuarios y demás, el no comprar lotería ilegal porque eso 

afecta la ayuda que les dan a todos. Ahí tenemos una gran oportunidad de poder enviar un 

mensaje diferente hacia nuestra población en una campaña de concientización.  

 

Proyectos productivos, igual, muy interesante, acá ahorita yo estaba pensando en que 

nosotros tenemos que tratar de capacitar montones de gestores de proyectos, dentro de la otra 

parte que hayamos hablado, es decir, si vimos una vez y comentamos aquí en Junta sobre la 

parte administrativa del proyecto, que las asociaciones o las OBS a veces no tenían mucha 

claridad en el papeleo o en la formalización en lo que tienen que hacer, entonces esa parte 

por ahí, pero ahora usted mencionó también el MEIC, y podría ser el INA también, dentro de 
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estas organizaciones que pueden ayudarnos a capacitar y que podamos estructurar esa parte 

de proyectos productivos que me parece importante.  

 

En síntesis, una buena actividad, una gran actividad por así decirlo, la gente me parece que 

salió contenta, yo tuve la oportunidad de poder conversar con algunas personas, sobre todo 

de OBS y se mostraron muy satisfechos, muchas gracias doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muy importante los aportes que haces, y me parece que sí, hay que buscar esas alianzas con 

el INA, con el MEIC, incluso se me ocurre con el IMAS, porque ellos financian proyectos 

productivos, entonces que tal, que pudiéramos hacer un proyecto productivo en conjunto que 

el IMAS aporte, la Junta aporta, y la parte de capacitación técnica si es en agricultura el MAG 

puede entrar o el CNP, qué sé yo, hay varias formas que podemos hacer; y podríamos pedirle 

a las organizaciones que hicieran un sondeo para ver qué tipo de proyectos productivos ellos 

les gustaría incursionar para nosotros entonces buscar las ayudas que se requieren y ver en 

temas de presupuesto, porque a mí me llama poderosamente la atención que cuando muchas 

veces viene doña Greethel aquí y nos dice que vamos asignar un remanente, y hay una 

organización que tiene 15 millones de remanente, 15 millones es un montón de plata, 

perfectamente podrían estar utilizando un proyecto productivo que les va generar en el tiempo 

otros 15 millones, lejos de decirle a la Junta deme más o déjeme utilizar esto, no es que no 

sea válido, pueda ser que si sea necesario hacerlo, pero bueno, ¿Por qué hay remanentes? 

Cuando hay otras organizaciones que se quejan que no tienen suficiente, o será que unas 

administran muy bien o no están, no sé el porcentaje que les toca por ley es mucho y no son 

capaces de administrar. 

 

Son todas estas preguntas que a mí me salen del trabajo a nivel de Gestión Social que 

podríamos estar yendo más allá de simplemente trabajar con los proyectos que nos presentan 

y girarle los recursos de acuerdo a lo que corresponde, según la ley, porque pueda ser que sí, 

según la ley le toca 3 millones, pero ellos en realidad necesitan uno y medio, bueno entonces 

ese otro uno y medio podría ser que lo estén acumulando y puedan hacer un proyectito 

productivo que les ayudé a X o Y. Así es que, creo que son varios aspectos que hay que 

plantearse en un plan de proyectos, para poder trabajar con esas organizaciones, identificar 

cuáles son las que estarían digamos, más próximas a poder hacer un proyecto de este tipo, 

que talvez tengan mayores habilidades y capacidades, y poder avanzar en esa línea. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Yo quería contarles la experiencia que hemos tenido, por lo menos durante la pandemia, 

cuando lo hicimos virtual, tanto para organizaciones sociales, como para los vendedores y 

vendedoras; y resulta que aun en la virtualidad nos costó que se conectaran los vendedores, 

nos costó, incluso se hizo una rifa con las participaciones de ellos, y sobre todo zonas costeras 

y no se conectaban, San José, Heredia, Cartago y Alajuela, sí, si habían bastantes, entonces 

lo que quiero más bien aquí indicarles, es que independientemente de, ellos no son como tan 

interesados como las organizaciones, con las organizaciones virtualmente, prácticamente 

teníamos todas las organizaciones conectadas, siempre hacíamos por provincia, las hacemos 

todavía, incluso esta semana tenemos reuniones con las personas vendedoras también, pero 

creo que es un comportamiento y es obvio, quizás, les voy a decir por qué, porque el vendedor 

lo que quiere es que le demos más cosas y lo que le interesa es generar sus propios recursos; 
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las organizaciones obviamente lo que quieren es, que les generemos y que les demos esos 

recursos. 

 

Entonces son dos intereses diferentes, ahora bien, estoy diciendo la experiencia, no estoy 

diciendo que esto sea lo correcto y que no se pueda cambiar, por aquello que se mal interprete 

el comentario, pero sí, creo que si seguimos haciendo algunas prácticas de estas, los 

resultados van a ser los mismos, entonces aquí sería importante valorar eso, y luego, en este 

caso al igual doña Esmeralda, creo que en Limón llegaron pocas personas vendedoras, 

organizaciones hasta de Talamanca y todo, por dicha que nos llegaron, entonces creo que sí 

es importante valorar el porqué. Creo que incluso para Puntarenas tuvimos ahí, que se hizo 

con un rango ahí un poco corto de tiempo, porque en un principio no íbamos a ir y después 

sí, y tuvimos que ajustarnos; pero bueno, también, yo no sé si usted doña Esmeralda y don 

Arturo y los que estaban en la Junta Directiva anterior, que cuando ustedes empezaron hacer 

estas visitas sí teníamos mucha participación de personas vendedoras. 

 

Entonces vamos a ver que podría motivarlos para que ellos sigan llegando, porque eso en 

realidad puede justificar ahí la presencia tanto de la parte administrativa, de ustedes como 

Junta Directiva, diay el tiempo también es oro, para ustedes, así que entonces me parece que 

podríamos valorar específicamente que es lo que está sucediendo, para que por lo menos en 

estas reuniones con Junta Directiva lleguen más personas vendedoras. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, efectivamente, con los vendedores a nivel virtual hay que tomar en cuenta que los 

vendedores estoy segura que el 90%, sino el 100, asisten a esas reuniones virtuales a través 

de un teléfono, entonces posiblemente también están afuera en la calle, vendiendo, entonces 

no se escucha bien, no tienen digamos la comodidad para poder conectarse, talvez están ahí 

vendiendo lotería algunos, talvez si están en la casa o en algún lugar cómodo, pero no es lo 

mismo asistir a una capacitación a través de un teléfono y especialmente si la persona no 

tiene tantas habilidades tecnológicas, que hacerlo desde una computadora como lo hacen 

todas las organizaciones sociales.  

 

Entonces ahí tenemos que tener claridad, de que eso, si hacemos las capacitaciones de forma 

virtual con los vendedores, eso es lo que nos va a pasar, entonces como hacerlo para que sea 

atractivo y que sea llamativo, y que aun así desde un teléfono lo puedan lograr, ese es el reto 

que tiene la GPC por delante; nosotros pues en la medida de lo posible las vamos hacer 

presenciales y en ese sentido es donde tenemos que mejorar para identificar, porque las 

personas no están yendo, si es el tiempo, que no se les avisa con tiempo, estamos usando 

miércoles que son los días de menos venta para ellos y otras acciones que hemos tomado en 

el camino, pero si deberíamos de hacer un análisis o el equipo organizador tiene que hacer 

un análisis, y dar ese seguimiento, porque no es lo mismo decirle a las organizaciones, miren 

el día tal la Junta Directiva viene a reunirse con ustedes y todas quieren ir, los vendedores la 

mitad les llego el mensaje, la otra mitad no, talvez se enteró porque otro le dijo, y al final 

tenemos un 20, un 25% de participación. 

 

Creo que con los vendedores, es otro mercado, si las reuniones les están llegando a través de 

WhatsApp, algunos no tienen WhatsApp o ni siquiera lo leen, o no lo escuchan; entonces con 

ellos vamos a tener que utilizar otra estrategia, la estrategia vieja, llamarlos por teléfono uno 
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por uno, sentamos Adrianita o a Claudia, o a quien sea, que los llame uno por uno y que les 

diga la importancia que participen y también habíamos hablado en algún momento de que en 

los contratos nuevos tendría que venir como la obligatoriedad de los vendedores de asistir a 

las capacitaciones que se les dan, porque al final es para que sean mejores vendedores, que 

tengamos una fuerza de ventas preparada; una fuerza de ventas identificada con la Junta de 

Protección Social, con la misión de la Junta de Protección Social. 

 

Si preparamos capacitaciones y vienen solo algunos pues seguiremos en lo mismo, creo que 

hace más de un año, yo había solicitado que se incluyera eso en los contratos, porque fue la 

forma que Marcela nos dijo que tendríamos que hacer, para que fueran obligatorias, que se 

agregara en los contratos o en el reglamento, no recuerdo como quedo al final, para que ellos 

tengan que participar, por ejemplo, en un 80% de las capacitaciones que se hagan de la Junta 

de Protección Social, para mantener, no sé, la evaluación que se les hace, es parte de esa 

evaluación, tiene que ser, bueno, se hicieron cinco capacitaciones tiene que haber ido a cuatro 

por lo menos, se hicieron diez capacitaciones tiene que haber ido a ocho, por lo menos, y si 

no, entonces la persona va bajando de categoría o de evaluación, de forma tal que la 

capacitación sea un aspecto relevante. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega:  

Los que alguna vez, bueno yo, anduve politiqueando, existe lo que se llama un encargado de 

giras, y el encargado de giras es el responsable de que las gira sea un éxito o de que sea un 

fracaso; entonces aquí debería de haber cómo son dos sectores, organizaciones y vendedores, 

debería haber un encargado de giras de la parte Comercial, que se encargue de los 

vendedores; y un encargado de giras de la parte de las organizaciones que la va tener más 

fácil, por todo lo que ya apuntaron, el que la va tener difícil es el de los vendedores. 

 

Pero uno de los aspectos a considerar, por ejemplo, no lo sé, lo ignoro es, si sabemos y 

tenemos identificados con cuales vendedores queremos que estén ahí sí o si, por ejemplo, 

queremos que estén los vendedores estrella de Puntarenas y no pueden faltar, entonces el 

encargado de esa gira se asegura de que, fulano, zutano y mengano, que son los mejores 

vendedores que tenemos en Puntarenas estén ahí, porque queremos que ellos estén ahí, 

porque queremos trasmitirles un mensaje o porque queremos reconocérselo, lo que sea, o por 

el contrario, podríamos pensar en que la gira se refiera únicamente a los vendedores “malos”, 

porque precisamente queremos estimularlos, queremos hablar con ellos, queremos darle un 

mensaje, que se identifiquen, etc. 

 

Entonces todo eso es la estrategia del encargado de giras y de nosotros también, pero sí, 

definitivamente me parece a mí que el ejercicio es un éxito en el tanto los recursos son 

escasos, limitados, el tiempo de nosotros es muy valioso y entonces no tenía sentido hacerlo 

por separado, pero definitivamente eso le agrega un plus a que lo hiciéramos juntos, además 

de lo que ustedes ya apuntaron, pero si se puede mejorar muchísimo en el tema de las giras, 

de que hayan responsables a los cuales podamos “jalarle las orejas” al final, o felicitarlos, 

dependiendo del resultado, ahorita no tenemos a quien llamarle la atención o felicitar; pero 

si entonces sugiero que esas Gerencias asignen una persona que va ser la encargada de que 

esto sea un éxito siempre. 

 

La señora Presidenta señala: 
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Sí, bueno, existe ya, digamos, es Comunicación quien hace la coordinación, claro la hace a 

través de la GPC y a través de la GDS, porque obviamente llevamos los dos temas y los dos 

grupos de atención, pero si tiene que haber como un responsable, ellos deberían ser 

responsables de asegurarse; ok, GPC le da la lista, estos son los 50 vendedores de la zona, y 

ya a partir de ahí el lado nuestro tiene que asegurarse que a esas personas las llamaron, 

confirmaron, reconfirmaron, les explicaron la importancia, les mandaron la información; lo 

que sea, pero tiene que haber como ese seguimiento, y totalmente de acuerdo con don Arturo 

y con don Luis Andrés, hay aspectos que se tienen que mejorar para que la reunión no se 

haga muy tediosa, y que pienso que en algunos momentos se dieron aspectos muy técnicos 

para los vendedores, que eran de la parte social, y viceversa. 

 

Entonces como hacemos si talvez, tenemos dos reuniones paralelas y después ya para el 

ejercicio final nos unimos y hacemos la parte de las mejoras de la Junta y demás; o buscamos 

alguna otra alternativa que yo sé que ellos pueden encontrar, porque yo sé que siempre son 

bien creativos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Como tal, lo indique ahí en chat, efectivamente la GPC coordina con los vendedores, porque 

tiene los contactos y todo, al igual que la GDS; la GG coordina porque nos hacemos un 

equipo con doña Elizabeth, Juan Carlos, las Gerentes y mi persona, bien, también nosotros 

coordinamos el tema de hospedajes, tenemos que tramitar los viáticos a lo interno, en 

términos administrativos, ahí toda la logística administrativa, por lo menos es de la GG que 

se hace cargo, nosotros últimamente como les digo, hemos coordinado todas las partes, 

Comunicación y las Gerencias de área, y esta Gerencia, entonces no es que tampoco nosotros, 

nada más se comunicó en el chat, no, así no ha sido, hemos tenido que hacer toda una 

logística; doña Elizabeth se ha encargado incluso de la contratación del catering service, que 

comida y todo lo demás, y la subcontrataciones que se hacen a nivel, digamos, de cada una 

de las provincias que visitamos.  

 

Sí hay una logística, el tema es que si preferiblemente que, con dos meses de anticipación, 

nosotros y doña Esmeralda no me deja mentir, también hemos tenido limitaciones que como 

se han tenido que hacer paralelas también a las visitas del Consejo de Gobierno, entonces 

también ahí es donde no tenemos las fechas exactas, entonces ahí se nos ha complicado un 

poco, pero esto no significa, como vuelvo e insisto, que no coordinemos para mejor resolver 

esto; yo por lo menos desde la Gerencia General me comprometo a poder coordinar ya de 

lleno con cada una de estas Gerencias y con doña Elizabeth, para poder mejorar este proceso. 

 

Porque aquí la idea no es quien hay de responsable, la idea es que trabajemos todos aquí en 

equipo y tratemos de resolver lo mejor que se pueda.   

 

La señora Presidenta indica: 

Gracias doña Marilyn, efectivamente esa es la idea, que tengamos un responsable por cada 

uno de los eventos y que sea esa persona el punto de consulta de, ¿Qué paso con esto? ¿Dónde 

está aquello?; a bueno pregúntele a tal, esa persona sabe quién es la persona que hay que ir a 

preguntarle del estatus de X o Y; y saber que todo el día de la actividad vamos a tener todo 

listo, creo que eso va por tener un calendario de actividades, y bueno, si no coincide con las 

del Presidente pues vamos a tener que ajustarlas o ajustarnos, o en mi caso yo, que soy la que 
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tengo que posiblemente participar en algunas de las actividades que convoque la presidencia, 

pero nosotros tener como el calendario de todo el año, ya sabemos cuándo son las giras; que 

para el 11 de abril, y las demás, Guanacaste, Puntarenas, Limón y Cartago están definidas, y 

todas son entre julio y setiembre, entonces es muy fácil tener un calendario de las reuniones. 

 

Artículo 5. Salida a la venta del Gordo Navideño 2022 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sobre el lanzamiento o la salida del Gordo Navideño a la venta, el día de hoy, quiero 

comentarles que fue un evento muy exitoso para los que estuvimos por allá, doña Margarita, 

doña Fanny, por supuesto doña Marilyn y bueno el área comercial, y la verdad es que fue tal 

vez uno de los más bonitos que he asistido, muy novedoso el área de comunicación la verdad 

es que se puso una flor en el ojal, esta vez pensaron en tener una especie de feria con 

representaciones de organizaciones sociales, 6 organizaciones sociales que cada una 

representa algún sector de los que la Junta le da recursos, teníamos  de adulto mayor, personas 

que padecen alguna enfermedad, teníamos explotación sexual, teníamos la Fundación 

Calasanz que atiende niños en vulnerabilidad, teníamos también centro diurno la asociación 

del Tejar del Guarco, en fin, 6 organizaciones. 

Entonces fue muy interesante, porque se hizo la presentación regular que se hace 

normalmente del gordo, cuáles son los premios y demás, pero también Elizabeth había 

preparado unas palabras para invitar a la prensa a hacer conciencia de adónde van esos 

recursos y que para eso teníamos esas organizaciones afuera; entonces cada una de ellas trajo 

sus brochure, tenían su mesita con la información y entonces ¿qué hicimos? Presentamos el 

entero del gordo cada uno de nosotros, una Marilyn, otra mi persona y después de que lo 

presentamos, hicieron las tomas del caso, que, además, por cierto, les cuento que tuvimos 

una banda que vino de Guanacaste ahí tuvimos el apoyo del Ministerio del ICT y del 

Ministerio de Cultura, Cultura les dio los viáticos, el ICT les dio la microbús para traerlos, 

tuvieron que salir hoy a las 4:00 de la mañana de Bagaces fue muy bueno, fue todo un trajín 

de esas cosas que pasan para poder organizar estos eventos porque tenían que salir a las 4:00 

de la mañana para poder estar a las 10 y hacer pruebas, alguien del ICT le dice que no porque 

las microbuses no pueden salir antes de las 6:00 de la mañana, entonces bueno, ahí hablar 

con el Ministro, el Ministro nos dijo, cómo se les ocurre déjame ver, 3 minutos después me 

dice eso está arreglado y, bueno, tuvimos una banda muy bonita, la banda creo que es de la 

Municipalidad de Bagaces. 

 

Después nos fuimos las 3 con los enteros y posamos con el entero con cada una de las 6 

organizaciones que estuvieron ahí, entonces todos los medios se fueron, sacaron fotos, 

además algunos tuvieron el chance de hacerle entrevistas a las organizaciones, entonces 

venían como muy impactados por las historias que se contaban ahí, una señora chiquitita que 

tal vez mide como 1.10 mts, lo más linda del centro diurno del Tejar del Guarco que ella 

llevaba unas tablitas para pintar óleo y entonces decía, bueno venga, doña Esmeralda, coja el 

pincel y haga un cuadro usted y entonces ahí estaba yo pintando, yo no sabía que pintar, y 

así cada uno hizo un dibujo en un cuadrito y ella estaba muy motivada, porque bueno, eso es 

lo que ella pinta cuando está en ese centro de diurno y ocupa su tiempo positivamente, la 

gente estaba muy impactada, los medios de prensa y demás, que yo creo que algunos me 

dijeron nos llevamos material para rato para poder estar haciendo en diferentes reportajes 

sobre dónde van los recursos de la Junta, estaban muy agradecidos, doña Hilda Chacón 
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algunos la conocen, esa señora lloraba de la emoción, quería agradecerle a la Junta por qué 

todos estos años ella ha sido una periodista independiente que se le da pauta y ella está 

sumamente agradecida porque gracias a la Junta, ella ha podido comer, ha podido salir 

adelante porque la Junta siempre ha apoyado y especialmente esta Junta directiva que se 

dedicó a ampliar el panorama y darle pauta a muchísimas organizaciones o medios 

pequeñitos alternativos qué tal vez antes no recibían y eso es la diferencia entre que unas 

personas puedan sobrevivir o no cierren sus negocitos, porque lo que les damos tampoco es 

una millonada, tal vez son 300 o 400.000 colones por mes, pero con eso sobreviven y además, 

replican nuestra información día con día, y además todo lo que nosotros les mandamos, todo 

lo que hacemos, entregas y demás, pues todos ellos lo publican. 

 

Hoy teníamos no sé cuántos, no le pregunté a doña Elizabeth cuántos medios, porque estaba 

medios televisivos y de redes sociales, yo calculo que habían unos 20, y estaban los medios 

grandes, también Canal 7, Canal 6, Multimedios, Canal 36 de Guanacaste, canal TV Limón, 

el de San Carlos, o sea, todas las más conocidas estaban ahí y otras que ni siquiera sabía que 

existían, pues ahí estaban así es que es una excelente convocatoria, realmente la gente está 

muy motivada y a pesar de que el gordo pues trae un premio digamos similar a los últimos 

dos años, ellos lo ven con gran motivación porque el gordo genera muchísimo interés todo el 

mundo sabe y ellos mismos lo decían cuando sale el gordo es porque ya estamos en Navidad, 

y entonces la gente estaba muy motivada; quería compartirles eso, bueno, 62 personas de 

medios, dice Fanny, que llegaron incluyendo los camarógrafos, que por supuesto son muy 

importantes, nos dieron almuerzo muy rico de Tamales, rompope, el cafecito, agua y todo, 

así es que todo estuvo muy bien organizado y yo quiero que quede en actas la felicitación al 

área de comunicación por todo el trabajo que hacen y por supuesto a todo el equipo del Área 

Comercial, la Gerencia General, que también apoyan en estos eventos, no sé si alguna de las 

compañeras que estuvo quisiera agregar algo. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez agrega: 

Tal vez muy rápido, porque yo creo que usted lo pudo resumir muy bien, pero sí muy 

importante, yo creo que también los medios pudieron cómo verlo, y tal vez en algún 

momento, como dijo usted, podrían crear notas incluso a partir de esto, porque el tema de las 

organizaciones sociales, si bien es cierto es el motivo de la Junta por el cual hacemos todos 

estos esfuerzos, pues deben tener esa visibilidad y creo que el tema del gordo, el lanzamiento 

del gordo qué es tan importante, no es la excepción., creo que la participación de las 

organizaciones sociales fue bastante positiva, yo misma me llevé la sorpresa cuando entré, 

dije que qué bonito, la verdad es que creo que es una excelente oportunidad para dar esa 

visibilidad que tanto merecen y que al final de cuentas es la misión que tenemos. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera añade: 

Yo lo que quería manifestar es que realmente fue impactante, en el tanto que era una actividad 

muy sobria, muy bien puesta justo para el evento que se estaba celebrando, llevaron una 

animación musical como decía doña Esmeralda, pero muy atinente al momento, nada que 

fuera algo escandaloso, ni mucho menos, y la participación de las organizaciones que estaban 

afuera es muy motivante; y tuve la oportunidad con Luis Diego de pasar, y ellos se sentían 

muy comprometidos con la labor de la Junta, con todo lo que se les ha ayudado, claro y muy 

complacidos de que hubieran sido participados en esta ocasión, también sentí una gran 



16 

 

 
   

 

 

 

aceptación de los medios para poder hacer llegar el evento, entonces mis felicitaciones a los 

organizadores, realmente fue un evento de calidad, muchísimas gracias. 

 

La señora Presidenta indica: 

Muchas gracias doña Margarita, coincido con ambas y creo que todos los eventos siempre 

tienen oportunidades de mejora, yo le daría una oportunidad de mejora, que es que los 

gerentes todos deberían de estar en este tipo de actividades, ellos tienen que ser parte, tanto 

don Olman como doña Greethel, porque si bien es cierto lo que estamos anunciando es el 

gordo, somos una sola Junta y no importa el área en donde estemos, tenemos que contribuir 

y saber que nuestro trabajo contribuye a él bien social de cualquier forma, que lo veamos 

entonces, me parece que en futuras oportunidades de este tipo de actividades que estén, al 

menos las Gerencias, yo sé que para el gordo siempre pido que ojalá algunas otras jefaturas 

también puedan asistir, no siempre van, pero creo que cuando se les ha invitado pues algunos 

han participado, y muy agradecidos de la invitación, y de poder ser parte, porque aunque sea 

un producto comercial y tal vez alguien trabaja en la Contraloría de servicios o Asesoría 

Jurídica, o en la Auditoría, creo que el participar de estos eventos nos hace sentir mayor 

identificación de la institución a la que pertenecemos, así es que yo le voy a pasar ese mensaje 

a doña Elizabeth y al equipo, pero si me gustaría que queden actas, pues esa felicitación, tal 

vez un acuerdo reconociendo la labor que realizó todo el equipo encabezado por 

comunicación, tal vez podríamos hacer un acuerdo en ese sentido doña Fanny. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Y doña Esmeralda, también aquí indicarles que esta coordinación es desde Presidencia, eso 

es un tema desde Presidencia de la coordinación, digo Presidencia, pero sería aquí 

comunicación, por aquello de que puedan considerar que la Gerencia General no se metió, 

pero en realidad es una coordinación posiblemente ahí también, bueno, igual siempre 

coordinamos, nosotros tenemos un chat, con doña Evelyn y su persona y doña Elizabeth, para 

poder coordinar ese tipo de cosas. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, pero yo creo que sí hubo trabajos ahí que tal vez no vemos, Diego estuvo ayudando, Juan 

Carlos, y bueno, por supuesto Karen, todo el equipo de GPC, los chicos de TI, entonces tal 

vez hacer como un reconocimiento a la labor de todos porque creo que es importante que les 

llegue a ellos, que la Junta Directiva reconoce el trabajo que hicieron para que esto fuera 

exitoso, porque la verdad es que desde la invitación hasta la convocatoria de todos los medios 

y el éxito del proceso, bueno Ari, que al final no lo habíamos podido contratar y él lo hizo, 

lo ofreció como una donación o sea todo salió perfecto, así es que creo que doña Fanny tal 

vez nos ayudas a enviar una felicitación. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez comunica: 

La Junta Directiva acuerda enviar una cordial felicitación y reconocimiento a la unidad de 

comunicación y a quienes hicieron posible la coordinación de la actividad de lanzamiento 

del gordo navideño 2022, no sé si está bien así. 

  

La señora Presidenta propone: 

Tal vez agregarle que hicieron posible el éxito de la actividad, nada más, pero todo lo demás 

me parece bien. 
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Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-544 

La Junta Directiva acuerda: 

 

Enviar una cordial felicitación y un reconocimiento a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas; y a quienes hicieron posible el éxito de la actividad del lanzamiento del 

Gordo Navideño del 2022. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas. 

 

Artículo 6. Oficio de la señora diputada Paola Nájera Abarca 

Se presenta el oficio AL-DPNA-077-2022(26092022) del 26 de setiembre de 2022, suscrito 

por el señor José Antoni Pastor Pacheco, jefe de Despacho, Asamblea Legislativa, en el que 

indica: 

 

 Deseándoles todos los éxitos en su desempeño y agradeciendo la invaluable labor 

que realizan por nuestro país, deseo hacer la siguiente consulta en nombre de la 

diputada Paola Nájera Abarca:  

 

En el período 2010-2014 se empezó a gestionar con las Damas Vicentinas de La 

Unión y la Junta de Protección Social, la compra de un terreno para a construcción 

de un centro permanente para personas adultas mayores.  

 

Por motivos que desconozco, no continuaron los trámites, por lo que, tratándose 

de un proyecto de sumo interés para la comunidad del cantón, consulto: ¿Es 

posible retomar las conversaciones entre la Iglesia Católica, las Damas 

Vicentinas y la Junta de Protección Social para la compra del terreno y la 

construcción del centro?  

 

De ser posible, agradecería si me facilitara una fecha para reunirse con los actores 

interesados.  

 

La señora Presidenta expone: 

Yo les comparto esto porque lo que quería era que me lo delegaran a mí para trabajarlo con 

doña Greethel, ya yo le había mandado la solicitud a doña Greethel, pero que en realidad 

nosotros no lo vamos a resolver, no sabemos el avance que tenga el proyecto, o sí quedó 

rechazado o está detenido ahí, pero entonces, delegarle a la señora Presidenta para que 

coordiné con doña Greethel la respuesta de esa solicitud, si les parece bien. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro concuerda: 

De acuerdo, señora Presidente. 

 

La señora Presidenta comunica: 
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Entonces lo sometemos simplemente a un acuerdo doña Fanny y continuamos. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-545 

La Junta Directiva acuerda: 

 

Visto el oficio AL-DPNA-077-2022(26092022) del 26 de setiembre de 2022, suscrito por el 

señor José Antoni Pastor Pacheco, jefe de Despacho, Asamblea Legislativa, se dispone: 

 

Trasladar a la Presidencia de Junta Directiva el oficio AL-DPNA-077-2022(26092022), para 

que en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social brinden respuesta de la solicitud 

realizada por el despacho de la Sra. diputada Paola Nájera ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Artículo 7. Criterio de la CGR en relacionado a consulta realizada respecto a la Ley de 

la Contratación Pública N°9986: 

 

La señora Presidenta comenta: 

Hace unas semanas habíamos solicitado a la Contraloría, hicimos una consulta con respecto 

a la nueva ley de contratación administrativa, y le hicimos 3 consultas específicas el día de 

hoy llegó la respuesta a la consulta, entonces le pedí a Marcela que nos hiciera un resumen, 

bueno, lo que nosotros consultamos y qué es lo que la Contraloría nos está indicando. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Gracias doña Esmeralda, como decía ya hace algún tiempo, se formuló una consulta a la 

Contraloría con respecto a los alcances de la nueva ley de contratación pública para 

determinar cómo se aplica un transitorio que tiene esa ley con respecto a las contrataciones 

que fueron iniciadas con la normativa anterior y que trascienden el periodo vigente de esta 

nueva ley, que es a partir del primero de diciembre, a partir de lo que acordó la Junta 

Directiva, se hicieron 3 consultas, una con respecto propiamente de la aplicación de ese 

transitorio, la número 2 con respecto a la aplicación de las modificaciones unilaterales a los 

contratos que iniciaron antes de la vigencia de esa ley, y que terminan mientras esa ley está 

vigente; y 3 con respecto a la figura del contrato adicional, también figura que no está 

contemplada la nueva normativa, pero que si era factible en virtud de ese transitorio aplicarla 

a contratos que nacen a la vida jurídica antes de la vigencia de esta ley, y que terminan con 

posterioridad a la vigencia de esta ley. 

 

La Contraloría, ante la consulta que hace la Junta Directiva, emite el oficio 15968 que he 

notificado precisamente el día de hoy por parte de la Contraloría, en este oficio hace una 

primera parte, con respecto a que son los transitorios de las leyes, ¿cuál es su finalidad? 

¿Cómo deben ser apreciado? señala que esas normas, precisamente, nacen para atender las 

situaciones que se pueden presentar respecto a aquellas situaciones jurídicas o asuntos que 

haya que resolver mientras termina una ley y empieza la vigencia de la otra, su naturaleza y 
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su nombre propiamente lo he dicho, son normas transitorias que permiten ese impase que se 

da entre una norma que termina sus efectos y una norma que nace a la vida jurídica o que 

empieza a surtir efectos, entonces hace todo un desarrollo que ha dicho la Sala 

Constitucional, que ha dicho la Procuraduría con respecto a los transitorios. ¿Y qué criterio 

tienen ellos con respecto a las normas transitorias? Sin embargo, en el documento con 

respecto a las 3 consultas que formula la Junta Directiva, la Contraloría General de la 

República, en este documento señala lo siguiente, lo voy a leer porque es un par de párrafos 

ya finales del documento. 

 

Dice; teniendo claros los aspectos a valorar para determinar el alcance de los transitorios de 

la Ley General de contratación pública, es criterio de este órgano Contralor que al no haberse 

emitido la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo, resulta imposible en este 

momento hacer un análisis integral de los aspectos antes señalados en relación en las reglas 

que aplican para los temas expuestos en la consulta formulada, no obstante a lo anterior, con 

el fin de ir definiendo las bases que sustentan la aplicación futura de los transitorios de la ley 

se considera oportuno hacer un primer acercamiento al derecho transitorio y su aplicación a 

la materia de contratación administrativa en los términos antes expuestos. 

 

En conclusión, la Contraloría aún considera que hasta que el Reglamento de la ley de 

contratación pública no se ha emitido, no se pueden atender las consultas formuladas por la 

Junta Directiva, entonces tenemos todo un desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre las 

normas transitorias, pero no una respuesta a los puntos concretos que fueron planteados. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Muy bien, muchísimas gracias, o sea, en fin, de cuentas, tenemos que esperar a que salga el 

reglamento para tener claridad de qué es lo que procede, bueno don Arturo también yo le 

compartí el documento, entonces tal vez nos puede ampliar su perspectiva. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta: 

Sí, bueno, yo quería preguntar le ha Marcela sí del desarrollo doctrinario y jurisprudencial 

que ella menciona, ¿se podría concluir una cosa o la otra? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Don Arturo, vamos a ver, usted sabe que inicialmente mi duda es con respecto a la figura del 

contrato adicional, que no está contemplada en la normativa que empezará a regir a partir del 

primero de diciembre, más si en la normativa que dejará de surtir efectos o surtirá efectos 

hasta el 30 de noviembre de este año, esa es mi duda puntual, yo con respecto a las dos 

primeras consultas que formuló la Junta Directiva, yo no tengo ninguna duda, yo sé cómo se 

aplica el transitorio, por ejemplo, si en este momento se aprueba un cartel y voy a poner un 

caso puntual que viene en la agenda, hoy viene una propuesta de cartel del proyecto Centauro, 

esa propuesta de cartel se aprueba hoy o mañana o en 3 días, se sube a SICOP, yo no tengo 

ninguna duda que la norma que le aplique es la que está vigente hoy, desde este momento y 

hasta el momento en que ese contrato se termina sean 4, 5, 6, o 7 años, yo no tengo duda que 

es la normativa que le aplica, tampoco tengo duda con respecto a la modificación unilateral 

del contrato, ya eso lo he expresado, ya esa figura está en la normativa actual y también está 

en la normativa que se va a aplicar a partir del primero de diciembre.  
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Con respecto a la modificación unilateral del contrato, siempre he manifestado que hay una 

situación de imprevisibilidad que me parece que es el presupuesto más delicado que tiene 

que fundamentar por qué modificó ese contrato, sí soy del criterio de que el plazo de un 

contrato no es una situación imprevisible, es una situación que ya sabemos desde que 

sacamos la licitación cuál es el plazo contractual, así que yo no puedo alegar que hay 

imprevisibilidad en ese aspecto, pero la figura está en la normativa que está en este momento 

y en la futura, tal vez con algunos pocos cambios o alguna percepción diferente en la nueva, 

pero si existe, la que sí tengo totalmente duda, o no duda, si no que yo sé que no existe la 

nueva ley y que como es un contrato adicional, no es continuación de uno, sino es uno nuevo 

ahí esa si es la situación que yo sí esperaría el reglamento para determinar si existe o no 

existe, ese digamos en mi criterio con respecto a estas 3 dudas. 

 

Yo sí esperaba que la Contraloría a hoy tuviese, y como es el órgano rector en materia de 

contratación administrativa, que hoy tuviera claro cómo se resolvía esta figura del contrato 

adicional, pero de este documento yo si lo que extraigo es que ellos esperan o consideran 

prudente esperar el reglamento para determinar esa situación.  

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez acota: 

Gracias. 

 

La señora Presidenta añade: 

Muchas gracias Marcela, yo creo que bueno obviamente, como dice Marcela, las condiciones 

de cuando se hizo el contrato sabíamos que se terminaba en una fecha, pero no sabíamos que 

iba a pandemia, que íbamos a tener problemas de contenedores, que íbamos a tener la 

situación de crisis que le ha acontecido a la Junta, sino al país como tal y que hay un impacto 

ahí, tampoco sabíamos que íbamos a tener procesos que la misma Contraloría nos iba a frenar, 

etc., yo creo que si se sientan varias cabezas y piensan en cómo salimos con esto, porque si 

tenemos ahí un aspecto de riesgo alto de que no estemos listos para el 2 de junio y por 

supuesto, que implica pues la pérdida de ventas, dejar de percibir ventas por una cantidad de 

días si todo sale como está planificado para empezar el 26 de junio, o sea, estamos hablando 

de 24 días que no vamos a generar recursos y que va a tener un impacto en las utilidades, y 

esos 24 días, siempre y cuando pues todas las proyecciones que tenemos, los días que se han 

puesto de forma conservadora, pues se mantengan pero en la medida en que existan algunos 

otros, no sé objeciones y trabas de cualquier índole, pues esos plazos se pueden ir aumentando 

y estaríamos en ese riesgo alto de no tener una solución para lo que son loterías electrónicas 

a partir del 3 de junio del próximo año, entonces yo pienso que sí, que hay que hacer un 

ejercicio de cosas imprevisibles, que se han dado y que pues podrían utilizarse para justificar, 

pero que no lo vamos a resolver en esta sesión, pero que sí me parece que es importante, pues 

hacer ese análisis y tener como el plan C o D que necesitamos para asegurar que los recursos 

de la Junta no se vean disminuidos porque ya sabemos el impacto que eso tiene con las 

organizaciones sociales y creo que cada vez podemos dar mejor cuenta de situaciones cada 

vez que nos reunimos, pero hoy, por ejemplo, que teníamos no solo las organizaciones sino 

hasta personas beneficiarias de estas organizaciones en el Museo de los niños y que dan 

cuentas, pues, de la importancia que genera la Junta de Protección Social para el trabajo que 

hacen esas organizaciones, entonces creo que hay que buscar esas opciones y buscar a ver 

qué es lo mejor para la Junta, porque aquí lo que tenemos que tener claro es que vamos a 
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buscar no el bien de una persona o de una organización, es el bien de la Junta de Protección 

Social y la misión que estamos obligados a cumplir. 

 

Muy bien, lo dejamos por ahí, ahora sí, doña Marilyn, gracias Marcela por el resumen, creo 

que fue bastante claro, por cierto, consulte con el ministro de Hacienda y él me dice que el 

Reglamento sale en noviembre, lo que no sé es si sale el primero de noviembre y el 30 o 

cuando, entonces ahí es donde tenemos esa disyuntiva, pero bueno, igual saliera el 30, todavía 

tendríamos 6 meses, digamos en el caso del contrato con IGT, otros pues tendremos que 

revisar, pero en el caso del contrato con IGT pues tendríamos esos 6 meses y bueno, ya en 

ese momento también vamos a tener avanzado el proceso de Centauro para ver cómo se va 

comportando con respecto a los plazos iniciales que hemos establecido para la apertura de 

ofertas y demás que conlleva una contratación como esa. 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

 

Artículo 8. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el siguiente cuadro: 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Vamos con la contratación de Community Manager que la aprobación de la publicación del 

concurso del cartel se hizo el 2 de octubre y ya hoy 3 de octubre, se está publicando el 

concurso a partir de las 10:00 de la mañana y la apertura de ofertas está para el 18 de octubre, 

siendo así que esperaríamos que para el mes de octubre, salvo que haya alguna apelación y 

esperamos que tampoco se pueda declarar infructuosa o cosa parecida, podamos tener 

nosotros ya listo el proceso, ya de Community Manager atendido, sí indicarles que por lo 

menos se requirió indicarle a la compañera que trabaja con nosotros en redes sociales de la 

Gerencia General que por favor aperturara Instagram, entonces, estamos en ese proceso para 

que ella nos facilite el plan y cómo lo va a atender y todo lo demás. Pues se pretende que con 

este Community Manager también nos refuercen el tema de redes sociales, que es muy 

importante que ustedes en reiteradas ocasiones lo han manifestado, no sé si tienen alguna 

consulta con respecto a esta contratación. 

 

La señora Presidenta consulta: 

No con los plazos Marilyn, pero si tal vez sería interesante entender en algún momento, tal 

vez no en este momento, pero sí como cuáles van a ser los alcances de la contratación de 
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Community Manager, porque la verdad es que sí lo presentaste en algún momento, pero 

ahora, no sé si seré solo yo, esta como diluido en el tiempo, llevamos como un año tratando 

de tener esta contratación, ¿cuáles van a ser los alcances?, el alcance de lo que tiene esta 

contratación, ¿cuáles van a ser las funciones?, ¿qué es lo que va a hacer este Community 

Manager?, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?, ¿quién va a supervisar el trabajo?, que va 

a ser la persona, digamos Flory, este caso que es la que le corresponderá, pues darle el 

seguimiento y trabajar en conjunto con esta empresa, ¿cuáles son las divisiones de 

funciones?, que es lo que hace la Junta, las manos de Floribeth y qué es lo que hace el 

Community Manager para no tener ahí conflictos de funciones y también nosotros tener 

claridad de qué podemos esperar de esta contratación, o duplicidad, entonces, tal vez que nos 

pudieran, no sé si tal vez lo ponemos en la sesión estratégica para que nos expliquen, tal vez 

no para hoy, porque no estaba programado y ya vamos atrasados, yo diría que tal vez lo 

podemos poner para la sesión estratégica esta u otra y que podamos tener como una 

exposición de que es y ya para eso tal vez, bueno, hagámoslo para la segunda y ya para eso 

tenemos adjudicado, se supone, si no hay atrasos en el proceso, objeciones y poder también 

entender un poquito más de la contratación. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Perfecto doña Esmeralda, si usted gusta, le adelanto o en su defecto, esperamos a la sesión 

estratégica. 

 

La señora Presidenta indica: 

Pues si tienes ahí un resumen rápido. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Sí, ya le voy a comentar, bien, este Community prácticamente nos va a ayudar a establecer 

la estrategia de manejo de redes sociales, la Gerencia General tiene una persona y cuyo puesto 

fue precisamente diseñado y aprobado para que maneje redes sociales, en este momento 

solamente se maneja el Facebook, cuenta con un horario, una jornada laboral que hay que 

respetarla, entonces, este Community Manager también va a tener que atendernos los sábados 

y domingos, y aquellos momentos en dónde la compañera ya no va a estar trabajando, así 

que entonces la idea es que estemos casi como que 24/7, con la atención de redes sociales, 

pero preferiblemente ellos nos van a realizar lo que es la estrategia del manejo de redes 

sociales, ahora como la Gerencia General está en la contratación, revisión y recomendación, 

y espero que así sea con la cantidad de empresas que puedan participar, aquí la administración 

del contrato, por decirlo de alguna manera, va a estar a cargo de Mercadeo, porque yo no voy 

a poder hacer dos cosas a la vez, no se puede, no puedo adjudicar y a la vez también 

administrar el contrato, entonces Mercadeo nos va a colaborar en esto, pues es quien cuando 

nosotros desde la Gerencia no se puede manejar esto, Mercadeo nos da siempre ahí el apoyo 

sobre todo en la parte comercial, pero aquí la idea no es tanto la parte comercial, también en 

la parte social que tenemos que incluir entonces es prácticamente el alcance que tendría esta 

contratación a groso modo, por supuesto. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Ok, ahí sería importante revisar porque obviamente el Community Manager va a tener una 

parte importante en el área comercial, pero la idea es que tenga no sé toda la perspectiva de 

la Junta, imagen institucional, la parte de desarrollo social, la parte comercial entonces, si es 
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importantísimo que tengamos ojalá claro ahí en la contratación, porque al final de cuentas la 

idea es beneficiarnos de un trabajo que se está haciendo o que no se está haciendo más bien 

y que pues vamos a contratar los expertos para que nos digan cuál es la mejor forma de 

hacerlo y que lo hagan. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Si así es, entonces, con muchísimo gusto podríamos presentarlo en la estratégica si Dios 

quiere. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Perfecto, continuamos entonces. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Sí señora, vamos con la contratación de auditorías para los procesos sustantivos, bueno, pues 

ya se subió la recomendación de la única empresa que licitó, es internacional, siendo así que 

hoy se dio la firmeza de adjudicación y estamos nada más a la espera de que nos depositen 

la garantía de cumplimiento y el tema de especies fiscales, una vez que ellos cumplan con 

ello, nosotros elaboraremos y se hará la suscripción del contrato, entonces el tema del 

contrato y toda la aprobación eso es como en un día, eso no es problema, aquí pues nada más 

dependemos de la empresa que se adjudicó, que es la empresa Glee, para que nos hagan ese 

depósito y cumplan con las especies fiscales, yo esperaría que esta semana para poder iniciar 

con el proceso. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. ¿Y cuánto se tarda ya el proceso de ejecución del 

contrato, o sea, la auditoría que tienen planteada? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Los procesos que tenemos estimados y programados; y una vez que ya firmemos el contrato, 

esperamos que en diciembre tengamos todo esto doña Esmeralda porque ellos tienen que 

venir, es una empresa extranjera, tienen que venir acá, luego también vamos a hacer algunas 

reuniones que van a ser virtuales, pero si es todo un proceso, sorteos, producción y pago de 

premios que tenemos que hacer las revisiones. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Ok, entendido, muchas gracias. ¿Alguna consulta para doña Marilyn? Bien, entonces 

continuamos con la agenda para hoy. 

 

Artículo 9. Oficio JPS-GG-1374-2022. Solicitud cambio de fecha rifa Asociación Cruz 

Roja Costarricense. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1374-2022 del 20 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

informarles que la Asociación Cruz Roja Costarricense, solicitó vía correo 

electrónico del 29 de setiembre del año en curso, la posibilidad de cambiar de 

fecha la rifa que fue aprobada para el 12 de noviembre, mediante acuerdo JD-516 
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correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la sesión ordinaria 46-2022, 

celebrada el 22 de septiembre de 2022 y poder trasladarla para el 19 de diciembre 

del presente año.  

 

Lo anterior, en razón de la cercanía de la fecha indicada y para poder tener el 

tiempo suficiente para la promoción del proyecto denominado " El deporte Salva 

Vidas" 

 

Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 
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ACUERDO JD-546 
Se aprueba la solicitud expuesta en el oficio JPS-GG-1374-2022 de fecha 29 de setiembre de 

2022, mediante el cual la Gerencia General remite la solicitud efectuada por la Asociación 

Cruz Roja Costarricense, para el cambio en la fecha de la rifa del 12 de noviembre de 2022 

para el 19 de diciembre de 2022, en razón de la cercanía de la fecha indicada y para poder 

tener el tiempo suficiente para la promoción del proyecto denominado el " El deporte Salva 

Vidas" 

 

Es de absoluta responsabilidad de la Asociación Cruz Roja Costarricense comunicar el 

cambio en la fecha a realizar el sorteo, por los medios que correspondan. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia General.  Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo.  

 

Artículo 10. Oficio JPS-GG-1383-2022. Sustitución vacaciones de la Gerente de la GPC 

Se presenta el oficio JPS-GG-1383-2022 del 30 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva me permito remitir la 

propuesta de la Gerencia de Producción y Comercialización, para la sustitución 

de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente según se detalla a continuación:   

  

FUNCIONARIO  CARGO  
PERSONA 

QUE 

SUSTITUYE  

FECHAS   

  

MOTIVO  

Evelyn Blanco 

Montero  

Gerente de 

Producción y 

Comercialización  

Karen Gómez 

Granados  

07 al 14 de 

octubre, 

2022  

  

Vacaciones  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-547 
Visto el oficio JPS-GG-1383-2022 de fecha 30 de setiembre de 2022, de la señora Marilyn 

Chinchilla Solano, Gerente General que adjunta el JPS-GG-GPC-706-2022 de fecha 30 de 

setiembre de 2022, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se aprueba la propuesta para la sustitución, según se detalla a 

continuación: 

 

FUNCIONARIO CARGO 
PERSONA QUE 

SUSTITUYE 
FECHAS 

 

MOTIVO 

Evelyn Blanco 

Montero 

Gerente de Producción 

y Comercialización 

Karen Gómez 

Granados 

07 al 14 de 

octubre, 2022 

 

Vacaciones 

ACUERDO FIRME.  
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Plazo de cumplimiento: fechas indicadas en el acuerdo.   

  

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización, al Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano y a la señora Karen Gómez Granados. Infórmese a la 

Gerencia General.  

 

CAPÍTULO VI INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 

Se incorpora a la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla, secretaria de la Gerencia 

General. 

 

Artículo 11. Oficio JPS-GG-1375-2022. Control de acuerdos setiembre 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1375-2022 del 29 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, 

artículo 4) de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 

2018 se presenta el estado de los acuerdos de Junta Directiva.  

  

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta 

Directiva durante el 2022 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se 

encuentra actualizada al 29 de setiembre de 2022, fecha en la cual se han 

comunicado 276 acuerdos para su ejecución, que se dividen según su estado como 

se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 

Estado de Acuerdos a setiembre 2022 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron 

atendidos y se recibió referencia suficiente 

de su efectivo cumplimiento. 

384 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento. 
7 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento. 
35 

 Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

 Total 426 

 

En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la 

Sesión Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa 

indica:   

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen 

acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos 
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se presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su 

pronta ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en 

cada acuerdo.  

 

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 28 de 

setiembre de 2022, de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo 

día. Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los 

involucrados según asignación, en cada acuerdo. 

 

 

 

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo 

vencido en los meses setiembre 2022 e información de aquellos acuerdos cuyo 

plazo de vencimiento fenece en el mes octubre 2022.  

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información 

brindada por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia 

no puede dar por ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun 

cuando se pueda deducir su cumplimiento. Quedamos a su disposición para 

cualquier consulta adicional.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO 
ACUER

DO 

SESIÓN 

N° 

DESTIN

ATARIO 
ASUNTO 

RESPO

NSABL

E  

Plazo ACCIONES 

JD-SJD-

465 06-09-

2022 

JD-472 S.O.42-

2022      

05-09-

2022 

Gerencia 

General  

Asesoría 

Jurídica.  

Solicitar a la Gerencia General que coordine con la 

Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia 

Administrativa Financiera y el Consultor Tributario 

para que generen los insumos técnicos para que la 

Asesoría Jurídica prepare una propuesta de Proyecto 

de Ley para que se exonere a la Junta de Protección 

Social y a las Organizaciones Sociales del pago del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Presentar la propuesta en el Comité Corporativo de 

Estrategia, en su subcomité Seguimiento de 

Proyectos de Ley.  

GG 26-

sep 

Mediante oficio JPS-

GG-1213-2022 se 

solicitaron los insumos 

técnicos a la GAF y 

GDS. Siendo estos 

remitidos mediante 

oficios GDS-680 y 

GAF-65, por lo cual se 

trasladaron a la 

Asesoría Jurídica 

mediante JPS-GG-

1303-2022 a la 

Asesoría Jurídica. 

También mediante 

oficio JPS-GG-1355-

2022, se solicitó al 

Consultor Tributarios 

externos, la 

información de los 

insumos, estando en 

este momento a la 

espera de la respuesta. 
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JD-SJD-

466 06-09-

2022 

JD-474 S.O.42-

2022      

05-09-

2022 

Gerencia 

de 

Desarroll

o Social 

De conformidad con el oficio JPS-AJ-506-2021 de 

15 de junio de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, se dispone: 

a) Nombrar como representante de la Junta de 

Protección Social ante el SINCA a quien ocupe la 

Gerencia de Desarrollo Social.  

b) Solicitarle a la Gerencia de Desarrollo Social que 

prepare la propuesta de modificación al Manual de 

Criterios para cumplir con la Ley 10192 y tome las 

medidas para cumplir con el Transitorio VII que 

establece un plazo de seis meses, para el traslado de 

información al Sistema Nacional de Información y 

Registro Único de Beneficiarios del Estado 

(Sinirube), si fuese aplicable. 

GDS 7-sep   

JD-SJD-

482 06-09-

2022 

JD-493 S.E.43-

2022      

08-09-

2022 

Esmerald

a Britton 

González, 

PRESIDE

NTA 

JUNTA 

DIRECTI

VA   

ASESOR

ÍA 

JURÍDIC

A 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el Decreto Ejecutivo N° 14935-J, 

del 20 de octubre de 1983, para el otorgamiento de 

escrituras ante la Notaría del Estado, publicado en la 

Gaceta N° 210 del 7 de noviembre de 1983, señala: 

“Artículo 3°-Las escrituras de todos los entes 

descentralizados y de las empresas públicas y sus 

subsidiarias, cuando se refieren a operaciones 

relativas a inmuebles que requieran inscripción en el 

Registro Público conforme con la ley o para efectos 

de los artículos 455, 459 y 464 del Código Civil y 

respecto a negocios en que por disposición legal se 

haya establecido el requisito de formalizarlos en 

escritura pública, deberán ser otorgadas ante la 

notaría del Estado, siempre que los actos o contratos 

a que ellas se refieran sean de un monto superior a ¢ 

5.000.000,00 (cinco millones de colones), con las 

PRES 12-

sep 
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siguientes excepciones, las que no se otorgarán ante 

la referida notaría: 

a) Las escrituras referentes a créditos que 

constituyan actividad ordinaria de las instituciones 

mencionadas, y 

b) Las escrituras de compraventa, hipoteca, 

arrendamiento, constitución de servidumbres y 

adquisición de bienes y servicios que constituyan 

actividad ordinaria de los entes públicos y empresas 

públicas y sus subsidiarias. 

Es entendido que los notarios que confeccionen las 

escrituras de las instituciones antes mencionadas, no 

cobrarán honorarios, en ningún caso a éstas y así lo 

harán constar en los respectivos documentos. 

Asimismo, para las escrituras que deban 

formalizarse ante la notaría del Estado, la institución 

interesada deberá remitir el expediente respectivo 

con un borrador o proyecto de escritura del acto o 

contrato. 

pág. 2 

Artículo 4°.-El Registro Público únicamente 

inscribirá las escrituras que hayan sido otorgadas, de 

conformidad con el presente Decreto, en los casos 

que él contempla.” 

SEGUNDO: Que la Directriz del Registro Nacional 

número DRBM-DIR-003-2022, del 8 de febrero de 

2022 “Escrituras que deben ser otorgadas ante la 

Notaría del Estado para su inscripción en el Registro 

de Bienes Muebles y sus excepciones”, señala: 

“Actuación en escritura pública de la 

Administración Descentralizada: de acuerdo con el 
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artículo 3 del Decreto Ejecutivo 14935-J del 20 de 

octubre de 1983, reformado por el Decreto 

Ejecutivo Número 15371-J del 10 de abril de 1984, 

así como lo dispuesto en el Dictamen C-016-2007 

del 29 de enero de 2007, deberán ser otorgadas ante 

la Notaría del Estado todas las escrituras en que 

participe la administración descentralizada (…)” 

TERCERO: Que el Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social, indica lo siguiente: 

“Artículo 9°-El Presidente es el representante legal, 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite 

de suma de la Junta, pudiendo delegar tal poder en 

el Gerente. Sin embargo, para la disposición 

definitiva de bienes, se requerirá del acuerdo previo 

de la Junta Directiva y se acatará lo que sobre esta 

materia dispongan la ley y los reglamentos 

respectivos. (…)” 

CUARTO: Que en se tramitó en el Sistema de 

Compras Públicas (SICOP), la Licitación 

Abreviada: 2021LA- 000006-0015600001 para 

“Compra de vehículos híbridos, eléctricos y 

cargadores de alta velocidad”. Las líneas 2 y 3 

fueron adjudicadas al oferente CORI MOTORS 

ELCO y una vez ejecutado el contrato principal, en 

resolución emitida por la Gerencia Administrativa 

Financiera y el Departamento de Servicios 

Administrativos a las 10 horas del día 29 de abril del 

2022, se recomienda llevar a cabo un contrato 

adicional, al amparo de lo establecido en el artículo 

209 del Reglamento a la Ley de la Contratación 

Administrativa, aprobado por la Gerencia General el 
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13 de agosto del 2022, para la adquisición de dos 

vehículos. 

Por tanto, se acuerda: 

PRIMERO: Solicitar a la Notaria del Estado la 

formalización de la escritura pública para la 

inscripción ante el Registro de Bienes Inmuebles del 

Registro Nacional, de los siguientes vehículos, a 

nombre de la Junta de Protección Social: 

1) 

VEHÍCULO MARCA BYD 

NUMERO DE CHASIS LC0CEADB3P0000527 

NUMERO DE MOTOR TZ180XSA322013110 

Modelo D1 GS 

COLOR BLANCO 

AÑO 2023 

CAPACIDAD 5 PASAJEROS 

COMBUSTIBLE ELECTRICOS 100% 

pág. 3 

TRACCION DELANTERA 

VALOR $36.990.00 

PLACA TEMPORAL AGV-168-552 

2) 

VEHÍCULO MARCA BYD 

NUMERO DE CHASIS LC0CEADB3P0000528 

NUMERO DE MOTOR TZ180XSA322013125 

Modelo D1 GS 

COLOR BLANCO 

AÑO 2023 

CAPACIDAD 5 PASAJEROS 

COMBUSTIBLE ELECTRICOS 100% 

TRACCION DELANTERA 
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VALOR $36.990.00 

PLACA TEMPORAL AGV-168-569 

SEGUNDO: Se autoriza a la señora Esmeralda 

Britton González, en su condición de Presidenta de 

la Junta Directiva, con facultades de Apoderada 

Generalísima sin límite de suma de la Junta de 

Protección Social, para que comparezca ante la 

Notaría del Estado a firmar la respectiva escritura de 

inscripción de los vehículos indicados, ante el 

Registro de Bienes Muebles. 

JD-SJD-

484 06-09-

2022 

JD-491 S.E.43-

2022      

08-09-

2022 

COMITÉ 

CORPOR

ATIVO 

DE 

VENTAS 

Visto el oficio IGT-GP-2022-068 del 01 de 

setiembre de 2022, suscrito por el señor Luis Carlos 

Barraza, Representante Legal, Consorcio GTECH – 

BOLDT GAMING, se dispone: 

Trasladar al Comité Corporativo de Ventas el oficio 

IGT-GP-2022-068 relacionado a resultados del 

tercer sorteo, solicitud de audiencia y extensión, 

para que lo analicen y le presenten recomendación a 

Junta Directiva. 

COMIT

É 

19-

sep 

  

JD-SJD-

488 13-09-

2022 

JD-498 S.O.44-

2022      

12-09-

2022 

Comité 

Corporati

vo de 

Formulaci

ón PEI.  

Solicitar al Comité Corporativo de Formulación 

PEI, que analice de acuerdo con el Plan de 

Capacitación la invitación al curso de ALEA 

“INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 

ORGANIZACIONAL EN GESTIÓN DE JUEGOS 

DE AZAR”, considerando el procedimiento y las 

regulaciones estipuladas en el Reglamento de Becas 

cuando sea necesario.  

COMIT

É 

20-

sep 
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JD-SJD-

490 13-09-

2022 

JD-501 S.O.44-

2022      

12-09-

2024 

Gerencia 

General.   

Solicitar a la Gerencia General que coordine con las 

Gerencias de área y el Departamento de 

Planificación Institucional una propuesta de 

Estructura Organizativa y de Manual de Clases y 

cargos, que responda a la realidad actual y a los 

nuevos proyectos de la institución.  

Incluyendo el reto y lo que se requiere para lograrlo. 

El 22 de setiembre de 2022 presentar el plan de 

trabajo para la implementación. 

GG 22-

sep 

  

JD-SJD-

502 23-09-

2022 

JD-514 S.O.46-

2022      

22-09-

2025 

Gerencia 

General 

Comisión 

del 

Edificio. 

1. Acoger la recomendación técnica brindada tanto 

por el Gestor, como por la Comisión del Edificio 

para que, desde el origen de la ubicación y 

adquisición del terreno, el desarrollo conceptual y 

hasta la construcción y la operación y 

mantenimiento se tenga previsto obtener la 

Certificación LEED. 

2. Se autoriza efectuar las diligencias necesarias, 

previo cumplimiento del procedimiento de 

contratación administrativa correspondiente, para 

obtener la certificación LEED y contar con 

acompañamiento de asesoría especializada y un 

Auditor externo de la certificación LEED que 

realice la fiscalización de cumplimiento de los 

requerimientos, desde el momento de la adquisición 

del inmueble hasta la entrega final de la 

construcción del edificio “Casa Nueva” 

GG 26-

sep 

Mediante oficio JPS-

GG-1354-2022, se 

giran instrucciones ala 

GAF para atender el 

acuerdo de cita. 
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JD-SJD-

515 27-09-

2022 

JD-527 S.O.47-

2022      

26-09-

2025 

Asesoría 

Jurídica.  

Dar por cumplido el acuerdo JD-088-2021, 

correspondiente al Capítulo III), artículo 10) de la 

sesión extraordinaria 11-2021, celebrada el 18 de 

febrero de 2021.  

Se instruye a la Asesoría Jurídica para que proceda 

con los trámites notariales de la rectificación del 

área, segregación y cambio de naturaleza de la 

porción B de la finca folio real 100871 a nombre de 

la Junta de Protección Social, según lo citado en el 

Informe Final efectuado por el señor Melvin Salas 

Sánchez, de la empresa INTOPO SRL.  

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-

1308-2022 de fecha 21 de setiembre de 2022 de la 

señora Marilyn Solano Chichilla, Gerente General 

que anexa el JPS-GG-GAF-665-2022 de fecha 20 de 

setiembre de 2022 del señor Olman Brenes Brenes, 

Gerente Administrativo Financiero.  

AJ 28-

sep 

  

JD-SJD-

516 27-09-

2022 

JD-528 S.O.47-

2022      

26-09-

2025 

Presidenc

ia de 

Junta 

Directiva, 

Gerencia 

General. 

Vistos los oficios JPS-GG-1253-2022, de fecha 12 

de setiembre de 2022, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el 

JPS-GG-GDS-0793-2022 de fecha 08 de Setiembre 

de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro 

Gerente de la Gerencia de Desarrollo Social, y JPS-

GG-GDS-ACS-0609-2022 de fecha 5 de setiembre 

de 2022 suscrito por la señora Ana Mileidy Jiménez 

Matamoros de la Administración de Camposantos 

se acuerda:  

 

1- Se aprueba la propuesta de nuevo Convenio de 

Cooperación Interinstitucional JPS-MSP. 

2- Se instruye a la Presidencia gestionar la firma del 

GG 28-

sep 

Mediante oficio JPS-

GG-1358-2022 a la 

Presidencia de JD 

solicitando la firma del 

convenio 
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convenio ante el Ministerio de Seguridad Publica. 

3- Se autoriza a la señora Esmeralda Britton 

González en calidad de Presidenta de la JPS, 

suscribir el convenio “Cooperación 

Interinstitucional JPS-MSP”. 

4- Se instruye a la Gerencia General una vez se 

cuente con las firmas respectivas notificar el nuevo 

convenio para su ejecución a la Gerencia Desarrollo 

Social- Administración de Camposantos, Gerencia 

Administrativa Financiera y Gerencia de 

Operaciones.  

 

 

CONTROL DE ACUERDOS 2022      

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINAT

ARIO 

ASUNTO RESPONSABLE Plazo ACCIONES 

JD-SJD-

482 06-09-

2022 

JD-493 S.E.43-2022      

08-09-2022 

Esmeralda 

Britton 

González, 

PRESIDEN

TA JUNTA 

DIRECTIV

A   

ASESORÍA 

JURÍDICA 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el Decreto 

Ejecutivo N° 14935-J, del 

20 de octubre de 1983, para 

el otorgamiento de 

escrituras ante la Notaría del 

Estado, publicado en la 

Gaceta N° 210 del 7 de 

noviembre de 1983, señala: 

“Artículo 3°-Las escrituras 

de todos los entes 

descentralizados y de las 

empresas públicas y sus 

subsidiarias, cuando se 

refieren a operaciones 

PRES 15-oct  
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relativas a inmuebles que 

requieran inscripción en el 

Registro Público conforme 

con la ley o para efectos de 

los artículos 455, 459 y 464 

del Código Civil y respecto 

a negocios en que por 

disposición legal se haya 

establecido el requisito de 

formalizarlos en escritura 

pública, deberán ser 

otorgadas ante la notaría del 

Estado, siempre que los 

actos o contratos a que ellas 

se refieran sean de un monto 

superior a ¢ 5.000.000,00 

(cinco millones de colones), 

con las siguientes 

excepciones, las que no se 

otorgarán ante la referida 

notaría: 

a) Las escrituras referentes a 

créditos que constituyan 

actividad ordinaria de las 

instituciones mencionadas, 

y 

b) Las escrituras de 

compraventa, hipoteca, 

arrendamiento, constitución 

de servidumbres y 

adquisición de bienes y 
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servicios que constituyan 

actividad ordinaria de los 

entes públicos y empresas 

públicas y sus subsidiarias. 

Es entendido que los 

notarios que confeccionen 

las escrituras de las 

instituciones antes 

mencionadas, no cobrarán 

honorarios, en ningún caso a 

éstas y así lo harán constar 

en los respectivos 

documentos. Asimismo, 

para las escrituras que 

deban formalizarse ante la 

notaría del Estado, la 

institución interesada 

deberá remitir el expediente 

respectivo con un borrador 

o proyecto de escritura del 

acto o contrato. 

pág. 2 

Artículo 4°.-El Registro 

Público únicamente 

inscribirá las escrituras que 

hayan sido otorgadas, de 

conformidad con el presente 

Decreto, en los casos que él 

contempla.” 

SEGUNDO: Que la 

Directriz del Registro 
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Nacional número DRBM-

DIR-003-2022, del 8 de 

febrero de 2022 “Escrituras 

que deben ser otorgadas 

ante la Notaría del Estado 

para su inscripción en el 

Registro de Bienes Muebles 

y sus excepciones”, señala: 

“Actuación en escritura 

pública de la 

Administración 

Descentralizada: de acuerdo 

con el artículo 3 del Decreto 

Ejecutivo 14935-J del 20 de 

octubre de 1983, reformado 

por el Decreto Ejecutivo 

Número 15371-J del 10 de 

abril de 1984, así como lo 

dispuesto en el Dictamen C-

016-2007 del 29 de enero de 

2007, deberán ser otorgadas 

ante la Notaría del Estado 

todas las escrituras en que 

participe la administración 

descentralizada (…)” 

TERCERO: Que el 

Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social, 

indica lo siguiente: 

“Artículo 9°-El Presidente 

es el representante legal, 



44 

 

 
   

 

 

 

con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de 

suma de la Junta, pudiendo 

delegar tal poder en el 

Gerente. Sin embargo, para 

la disposición definitiva de 

bienes, se requerirá del 

acuerdo previo de la Junta 

Directiva y se acatará lo que 

sobre esta materia 

dispongan la ley y los 

reglamentos respectivos. 

(…)” 

CUARTO: Que en se 

tramitó en el Sistema de 

Compras Públicas (SICOP), 

la Licitación Abreviada: 

2021LA- 000006-

0015600001 para “Compra 

de vehículos híbridos, 

eléctricos y cargadores de 

alta velocidad”. Las líneas 2 

y 3 fueron adjudicadas al 

oferente CORI MOTORS 

ELCO y una vez ejecutado 

el contrato principal, en 

resolución emitida por la 

Gerencia Administrativa 

Financiera y el 

Departamento de Servicios 

Administrativos a las 10 
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horas del día 29 de abril del 

2022, se recomienda llevar a 

cabo un contrato adicional, 

al amparo de lo establecido 

en el artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de la 

Contratación 

Administrativa, aprobado 

por la Gerencia General el 

13 de agosto del 2022, para 

la adquisición de dos 

vehículos. 

Por tanto, se acuerda: 

PRIMERO: Solicitar a la 

Notaria del Estado la 

formalización de la escritura 

pública para la inscripción 

ante el Registro de Bienes 

Inmuebles del Registro 

Nacional, de los siguientes 

vehículos, a nombre de la 

Junta de Protección Social: 

1) 

VEHÍCULO MARCA 

BYD 

NUMERO DE CHASIS 

LC0CEADB3P0000527 

NUMERO DE MOTOR 

TZ180XSA322013110 

Modelo D1 GS 

COLOR BLANCO 
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AÑO 2023 

CAPACIDAD 5 

PASAJEROS 

COMBUSTIBLE 

ELECTRICOS 100% 

pág. 3 

TRACCION 

DELANTERA 

VALOR $36.990.00 

PLACA TEMPORAL 

AGV-168-552 

2) 

VEHÍCULO MARCA 

BYD 

NUMERO DE CHASIS 

LC0CEADB3P0000528 

NUMERO DE MOTOR 

TZ180XSA322013125 

Modelo D1 GS 

COLOR BLANCO 

AÑO 2023 

CAPACIDAD 5 

PASAJEROS 

COMBUSTIBLE 

ELECTRICOS 100% 

TRACCION 

DELANTERA 

VALOR $36.990.00 

PLACA TEMPORAL 

AGV-168-569 
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SEGUNDO: Se autoriza a la 

señora Esmeralda Britton 

González, en su condición 

de Presidenta de la Junta 

Directiva, con facultades de 

Apoderada Generalísima 

sin límite de suma de la 

Junta de Protección Social, 

para que comparezca ante la 

Notaría del Estado a firmar 

la respectiva escritura de 

inscripción de los vehículos 

indicados, ante el Registro 

de Bienes Muebles. 
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 En relación con el acuerdo JD-498 se comenta: 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

¿Está dirigido a quien exactamente Claudia? Si es al director o a aquí para que lo actualicen 

en planner. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla indica: 

Es que se lo ponen, digamos al Comité de PEI, el que está casi siempre, es quien preside el 

Comité, es el que lo tiene asignado. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Al director entonces claro, el coordinador, entonces doña Esmeralda, porque usualmente se 

le asigna ya sea coordinador o a varias unidades, y entonces, al final no sabe quién tiene que 

cerrar el acuerdo, entonces a veces, por eso es importante no asignarle a tantos, sino ya sea, 

si es un tema de GG o en su defecto solo para el coordinador del Comité. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia: 

Tal vez es un asunto también de procedimiento, de saber dónde se cierra el tema, sin embargo, 

solo un comentario ahí al respecto, no supimos al final qué fue lo que pasó, sí fue de nosotros 

por lentos, o como perdimos los esfuerzos porque realmente se hicieron muchos esfuerzos 

por que la oportunidad era muy buena, pero inicialmente llegar y poner a correr a las 

gerencias y determinar un cupo de 38, qué era lo que estaban manejando en algún momento, 

eso se comentó aquí en Junta directiva y cuando volvimos a revisar el tema para un asunto 

definitorio, a mí se me indica en el PEI que ya había refrescado el tema de cupos y que 

realmente lo que teníamos no sé, como les digo, si era ese momento o si fue que desde el 

inicio ya Junta de Protección Social como ente aliado a ALEA tenía solo un volumen 

asignado el cupo 2, 3, 5, no sé. 

 

Valga el comentario nada más para que en el futuro ojala cuando subamos la información 

tengamos un poquito más de claridad en el sentido de saber ¿cuántos cupos son?, que si los 

podemos aprovechar y el plazo, sobre todo de que el plazo si lo estamos manejando según 

nosotros, pero en esa última reunión se nos dijo de que ya nos habían aterrizado y que 

realmente el volumen de cupos era muy pequeño y que más bien se estaba abriendo la 

posibilidad de que pudiéramos hacerlo, digamos individual o más dirigido para la Junta, 

también se habló del tema de ALEA y eso es un punto a considerar ahora sin la presión del 

curso de que ellos tienen que registrarse en SICOP, entonces, no les daba tiempo para ese 

momento, algo pasó también que se nos instruyó ahí en el PEI, es importante ahorita talvez 

señora Presidenta y don Diego, insistir con ellos de que se registran en el PEI para que en 

futuras contrataciones, porque ese curso es muy bueno, ese es el tema, tenía un contenido 

muy bueno y era de mucho interés, entonces es importante nada más para futuras ocasiones 

que tengamos eso claro, porque se invirtió bastante tiempo y esfuerzo en determinar cosas, 

buscar presupuestos y que al final no lo logramos, muchas gracias y que me digan cómo 

cerrar el tema. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

La verdad yo no sé de dónde salió la confusión, porque 35 cupos era el cupo que tenía el 

curso a nivel global, o sea, no eran 35 cupos en ningún momento para la Junta, era 35 cupos 
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para todo el mundo, entonces lo que decían era hay 35 cupos, o sea es cupo limitado, ustedes 

definan cuántos van a meter y hacer el procedimiento, lo que pasa es que aquí damos vueltas 

y vueltas y vueltas y después sale lo de SICOP y obviamente que le va a interesar a ALEA 

venir a inscribirse a SICOP si hay otro montón de países que más bien posiblemente le sobre 

gente, más bien llenan el cupo de lleno, entonces si hay que hacerlo, posiblemente hay que 

decirles desde ya para la próxima oportunidad, pues ellos ya están inscritos y sea más 

sencillo, pero sí, desde el principio para mí era clarísimo que los 35 cupos que habían eran 

que ALEA facilitó 35 para todos los países que estuvieran interesados, incluyendo todas las 

24 loterías de ALEA. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Precisamente ese es el tema de que bueno, para bien o para mal, SICOP pues nos facilita 

aquí, entre comillas, la trazabilidad de todas las contrataciones y por la transparencia que 

podría reflejarse en el mismo, por eso es que tenemos que hacerlo por SICOP, usted tiene 

toda la razón, o sea por 3 cupos, yo no sé qué tanta logística tienen ellos que manejar para 

poder inscribirse y todo lo demás y poder nosotros hacer la contratación mediante SICOP, 

pero en este caso específico todavía, por lo menos, el acuerdo está pendiente. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí y hay que cerrarlo porque ya no hay cupo, creo que empieza esta semana el curso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

En principio habían 3 doña Esmeralda, 3 cupos, pero no se había definido nada, por lo menos 

de Talento Humano, yo sí sé que habían 3 cupos y eso fue lo último que se habló y aquí, pues 

lo único sería corroborar esos 3 cupos para ver si enviamos de TI y de la GPC que pues es 

parte, digamos del factor humano que nosotros necesitamos en este tema capacitarles, si bien 

es cierto, nos indicaron que si no podrían abrir una para la Junta de Protección doña Marcela 

muy bien indicó que cuando es así ya eso es otra contratación la que se tendría que hacer 

entonces es importante considerar. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Pero aun así, doña Marilyn según dijeron en PEI, había que registrarse en SICOP aun y 

cuando fueran 3 cupos ¿o no? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Eso es una cosa diferente con relación a concursar con otras organizaciones que no va a ser 

directo. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro concuerda: 

Estoy de acuerdo cuando es directo, pero en este momento que se está hablando de que 

todavía está abierto y a ver si quedan los 3 cupos, la condición qué se habló en el PEI era que 

ellos tenían que estar registrados en SICOP aun para 3 cupos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Así es. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala: 
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Bien, entonces eso no ha cambiado, que yo sepa. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

No, no, para nada, usted tiene razón clarísimo. 

 

La señora Presidenta expresa: 

E inscribirse en SICOP no es algo de 5 minutos, le cuesta a cualquier empresa dos semanas, 

así es que no creo que lo logren. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

No, totalmente, ustedes tienen toda la razón, el tema es que doña Esmeralda SICOP tenemos 

que cumplir con ello, por más que yo quiera simplificar. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

No, no, yo no estoy diciendo que no, lo que quiero decir es que SICOP cero simplificaciones 

y eso implica que no podemos participar, punto, cerremos el tema y sigamos con el siguiente 

punto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

No, pero por eso el tema es que Don Luis Andrés tendría que cerrar este acuerdo, aunque el 

jueves de la semana pasada nosotros teníamos entendido que había 3 cupos, a eso me refiero 

yo no sé, tal vez Luis Diego nos ayude con eso. 

 

La señora Presidenta indica: 

Los cupos seguramente siguen estando ahí sí nadie más los ocupó, pero si tenemos que 

decirle a ALEA que se venga a inscribir a SICOP no lo vamos a lograr porque el curso 

empieza me parece que era hoy o mañana. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

A mí me parece que el acuerdo está cumplido en tanto y tal cual está redactado, me parece 

que ya está aquí el tema, pues es de fondo, incluso no pensaría tanto en el acuerdo porque 

pues ya el Comité de PEI hizo el análisis y ya esa parte se cumplió, por lo menos esa es mi 

interpretación, entonces considero, tal vez si les quería hacer esta observación, a mí me 

parece que ya está el tema ya referente al proceso y pues sí, claramente tenemos este 

inconveniente y ellos presentan una serie de obstáculos para poder inscribirse en el sistema 

SICOP tal cual lo acabo de mencionar, habían 3 cupos disponibles aún para poder hacer la 

inscripción, pero estamos atados de manos, ahora sí yo les quería comentar que también hay 

una posibilidad, eso sí, por supuesto, ya sería para el siguiente período de poder optar por un 

programa que se ha enfocado hacia la Junta, fue una solicitud de doña Urania también y ver. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, pero no se puede Diego, porque ahí tendríamos que hacer proceso de contratación normal, 

queremos contratar esos servicios y a ver quién nos lo da y entonces habría de todo el mundo 

y no sería por el Convenio, o sea, esas capacitaciones sirven y podemos matricularnos así en 

el tanto y cuanto sea una capacitación que ellos están organizando, y qué hay diferentes 

participantes y la Junta es uno de ellos, entonces ah bueno está esa oferta ahí y entonces 

nosotros vamos y la tomamos como cuando la Cámara de Industrias hace capacitaciones, 
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cuando la hace solo para la Junta tenemos que hacer un proceso diferente y contratar los 

servicios. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela señala: 

Ahí entonces el tema sería estar anuente y yo lo veo muy posible según me lo confirmaron, 

a que ellos abran en ese caso un nuevo programa en el primer semestre del siguiente año. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, eso sería lo único, pero lo que se pretende aquí es que ellos se inscriban desde ya en 

SICOP para cualquier oportunidad que salga a futuro, pues ya están listos y nada más de 

poner la oferta y nosotros contratar, pero que pasen por todo ese vía crucis ya que no tenemos 

nada pendiente para cuando ya lo necesitamos ya nada más contratarlos. Muy bien, creo que 

está claro entonces, tal vez ese acuerdo sería que tal vez ustedes como PEI hicieran una nota 

a la Junta Directiva diciendo las razones por las cuales, o sea que se hizo el análisis y que no 

se pudo concretar por esto y listo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Excelente, es eso justamente, gracias. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y que el secretario de ese comité, proceda a cerrar en planner el acuerdo don Luís es 

simplemente ponerlo como completado en planner, a usted le llega también y usted está en 

ese Comité, le llega por correo que le han asignado una tarea, entonces usted la abre y la 

puede marcar como completada y le pones el comentario y mandan la nota a la Junta directiva 

nada más para que quede cerrado como debe ser. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota: 

Sí, señora, gracias. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez comunica: 

Entonces sería, ah, bueno, no se toma el acuerdo o solo se da por recibido 

 

La señora Presidenta explica: 

No, no, es que ya no hay acuerdo de lo que ellos tienen que hacer, es mandar a decir que ya 

en cumplimiento de ese acuerdo se hicieron la siguiente gestión, y no se pudo concretar por 

x razones, pero son ellos los que tienen que hacerlo, no nosotros. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez señala: 

Ok, no se le solicita entonces mediante acuerdo, listo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No, doña Fanny esto es para poder cerrar lo que está pendiente en planner. 

 

 

Se da por recibido. 
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CAPÍTULO VII.  TEMA EMERGENTE  

 

Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla. Se incorpora a la sesión la señora 

Evelyn Blanco Monter, Gerente de Producción y Comercialización, y la señora Karen 

Gómez Granados, jefe ai. Departamento de Mercadeo. 

 

Artículo 12. Oficio JPS-GG-1382-2022. Proyecto de cartel Licitación Pública por 

Continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de la JPS a nivel 

nacional 

Se presenta el oficio JPS-GG-1382-2022 del 30 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GAF-RM-432-2022, del Departamento de Recursos 

Materiales, con el proyecto de cartel correspondiente a la Licitación Pública por 

Continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de la JPS a 

nivel nacional. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-432-2022 de fecha 30 de setiembre de 2022, 

suscrito por el señor Jorge Baltodano Méndez, Jefe, Departamento de Recursos Materiales. 

 

Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva 

el proyecto de cartel correspondiente a la Licitación Pública por Continuidad de 

operaciones en la comercialización de los productos de la JPS a nivel nacional. 

 

 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte de la Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones, Departamento de Tecnologías de Información y 

el Departamento Contable Presupuestario desde sus áreas de competencia.  

 

 Se cuenta con el criterio de la Asesoría Jurídica.  

 

Se adjuntan los documentos del cartel de SICOP, especificaciones técnicas, 

estudios técnicos, condiciones generales, clausula penal, multas, cronograma, y 

propuesta de acuerdo. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta:  

Muchas gracias a doña Evelyn, quisiera saber si tienen algunas consultas, nosotros ya hemos 

revisado pues ampliamente en diferentes sesiones del comité de Ventas, pero si tienen alguna 

consulta adelante.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez pregunta:  

Dos preguntas por el momento, se refieren a dos números, el plazo del contrato 8 años y la 

prórroga es una modificación bastante importante del actual contrato que tenemos con un 

proveedor en algo similar y quisiera saber el análisis para llegar a ese número, a ese plazo; y 

luego el otro número es las comisiones también bastante diferentes a la actual Comisión que 

se paga al proveedor, y en una reunión en que estuve con ese proveedor, explicaba él que el 

porcentaje que se le paga en relación a los costos lo que le queda es un monto bastante 

pequeño, los costos que incluyen una comisión por venta a los puntos.   

 

Entonces quisiera saber si se tomaron en cuenta también esos elementos para llegar a ese 

número de porcentaje de comisión, la razón de la pregunta es que no quisiera que 

eventualmente los posibles oferentes luego de hacer su matemática, llegarán a la conclusión 

de que lo que se está planteando en el cartel no es rentable. Gracias me reservo el derecho de 

réplica, como decimos los abogados si se me ocurre algo más adelante.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero responde:  

Bueno con respecto a la primera, bueno la primera y la segunda con este comentario puedo 

ampliarla, puedo cubrir las dos y después le detallo un poquito más, tal vez don Arturo es 

importante indicar que este contrato o este proyecto es muy diferente a lo que tenemos ahorita 
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con nuestro actual proveedor, en primer término la Comisión la va a pagar de forma directa 

la institución entonces, por poner un ejemplo, dentro de ese 1279 que hoy nosotros estamos 

cancelando, ya habría que rebajarle de primera entrada el 6% que hoy se les pagan a los 

puntos de venta.  

 

Segundo punto, la publicidad que ellos reciben en este momento es un 2% de esa comisión, 

la publicidad la vamos a asumir nosotros entonces, en este caso don Arturo, tenemos que 

visualizar que el 3% que le estamos poniendo de techo a trade marketing es para aspectos 

solamente de atención de puntos de venta, no tiene nada que ver con pagarle la Comisión a 

ellos, esa Comisión la vamos a pagar nosotros de forma directa porque somos nosotros con 

quién vamos a firmar el contrato, posteriormente, el otro es la plataforma ahí dentro de ese 

3% no hay plataforma que desarrollar ¿Por qué? Porque ya el sistema lo vamos a tener en la 

otra línea, tal vez aquí lo importante es que es un contrato con dos líneas diferentes y que 

pueden ser proveedores diferentes, pueden ser el mismo proveedor o puede ser un consorcio 

entonces, como vemos don Arturo son aspectos que sí distan de lo que tenemos hoy, porque 

lo tenemos separado en dos líneas, pero con cuestiones que le estamos sumando que no 

tenemos hoy, eso con respecto a lo que son los porcentajes y con respecto a la experiencia 

también, recordemos don Arturo que este contrato que tenemos hoy fue de 6 años, con dos 

prórrogas de hasta 2 más para llegar a 10 años en este caso más bien nosotros lo que estamos 

estableciendo son 8 años, si en 8 años logramos determinar que ya esta plataforma y este 

trade marketing llegó a su vida útil no habría prórrogas, pero por lo menos tenemos 

garantizada una operación de 8 años y pues las otras serían según las valoraciones que 

hagamos para llegar a 10 o  a 12 años, según el comportamiento que tengamos y las 

valoraciones que hagamos, no sé si con eso le atendí o le amplio algún detalle más.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta:  

La primera sí Evelyn gracias. La segunda digamos no me queda claro, cómo pasamos de 6 a 

8, entiendo perfectamente el tema de las prórrogas y esto, pero o sea como determinamos 

debido a la experiencia que usted conoce muy bien que hemos tenido, cómo llegamos a 

determinar que en este caso es mejor 8 que 6 porque ya 6 se nos ha hecho difícil por la 

experiencia y entonces ahora estamos pasando es de 6 a 8.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Pero es que don Arturo, digamos este contrato al final se está llegando a 8 años, el contrato 

que tenemos con esta empresa en este momento, como usted dice, ha sido difícil llegar a este 

término, pero lo importante es que, en este caso al ser dos líneas diferentes porque vamos a 

tener la plataforma por un lado y vamos a tener acciones de trade Marketing por otro lado, 

pero al final la plataforma termina siendo la institución y los puntos de venta van a estar 

firmados con nosotros, entonces nos parece que el plazo de los 8 años es prudente, porque 

son aspectos que nosotros vamos a terminar dejando de lado de la institución y que no 

dependemos del operador, pero para eso estamos midiendo que sea ese plazo de 8 años, por 

cualquier asunto, cualquier consideración que veamos a posterior.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta:  

Muy en línea, o sea, don Arturo realmente tocó algunos puntos que yo quería tocar y solo me 

voy a enfocar Evelyn, entonces en los que aún con la respuesta no terminan de quedarme 

muy claros.  
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¿Cuáles son las mayores diferencias entre el modelo de la línea de trade de este contrato con 

lo que tenemos actualmente en el contrato actual? Porque, o sea, si usted me dice que trade 

solamente lo que va a operar es conseguir los puntos, darles el papel, cambiar la rotulación 

de la publicidad en los puntos y dar algún tipo de mantenimiento, por ahí va o cuáles son las 

mayores diferencias entre el modelo que lleva este cartel en la parte de la línea 1 en trade y 

el modelo actual.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Bueno, tal vez una de las principales diferencias don Luis, es que en este cartel estamos 

incorporando no solamente lo que usted acaba de enumerar, que es firmar los contratos, darle 

supervisión, sino que esta empresa trade marketing tiene que dotarlo de los dispositivos, ellos 

les van a dar los dispositivos a los puntos de venta y a los vendedores, eso es un aspecto 

importante, cosas que estamos haciendo en esta contratación que no estamos haciendo con 

nuestro actual proveedor de servicio, número uno la lotería instantánea, número dos la 

devolución de la lotería y la recolección del pago de premios, entonces solo desde la 

perspectiva de trade marketing, estamos viendo que tenemos valores agregados que hoy no 

tenemos.  

 

Ahora y devolviéndome también un poquito porque veo que usted también tiene la misma 

inquietud que don Arturo, también es importante que el plazo de los 8 años también se define 

por un tema de recuperación de la inversión de los inversionistas. ¿Por qué? Porque estamos 

viendo que ellos van a tener que invertir en equipos, o sea, que son terminales para los puntos 

fijos, para los vendedores de lotería que ellos tienen que estar dándole mantenimiento y 

actualizaciones, nosotros en 8 años no hemos actualizado una sola máquina Imagic de los 

puntos fijos, ningún datáfono que hoy tienen o los dispositivos móviles que hoy tienen 

nuestros puntos, nuestros vendedores ambulantes.   

 

Entonces veamos que este contrato y precisamente eso fue mucho de lo que vimos en la 

Comisión de ventas, que no había que volvernos a pegar con la misma piedra y precisamente 

ambas líneas llevan la actualización y el mantenimiento, en este caso tenemos que estar 

actualizando los equipos para que estén a la vanguardia en todo lo que vaya saliendo y el otro 

punto importante, a parte de lo que usted me decía de los dispositivos, hay un aspecto 

importantísimo, que es que ellos van a ir a traernos los puntos de venta, pero el contrato lo 

vamos a firmar nosotros Junta de Protección Social y el valor agregado que tenemos aquí es 

que adicionalmente, vamos a mantener y a reforzar FOMUVEL, que son aspectos que hoy 

no tenemos porque al estar firmado el contrato con una empresa jurídica, y los contratos al 

estar firmados con ellos, ellos no aportan a FOMUVEL, entonces estos son parte también de 

las diferencias que tenemos con este contrato, solo desde la línea de trade marketing y pues 

que también en trade marketing ellos lo que tienen que hacer es que el sistema que se va a 

desarrollar tiene que estar ajustado para que corra en plataformas web y pueda ser funcionado 

con dispositivos que va a darnos la empresa de trade marketing.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa:  

Yo te voy a felicitar por la presentación porque lo tenía anotado, realmente me pareció muy 

clara, pero faltan esos elementos para poder nosotros tener la claridad de la aprobación. 

Ahorita dijiste, hablaste de modelos económicos sobre los 8 años y los 6 años. ¿Dónde están 
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esos números? ¿Cuáles son esos números? Lo mismo entonces en el tema de los porcentajes, 

pero desde otra óptica de lo que te preguntó don Arturo, porque esa parte me quedó claro.  

 

El punto es ¿Cuáles son los números y los modelos financieros que nosotros corrimos para 

poder definir ese 3%? Cuando este punto bien importante, lo que me acabas de decir que 

ellos van a tener que poner los dispositivos, entonces el modelo de inversión cambia 

completamente, hacer una figura logística de los puntos que hablamos al inicio, a que ahora 

me digas, bueno pero todos ellos van a tener que poner los dispositivos y además de eso ellos 

tienen que no solamente dar mantenimiento, sino estar poniendo los nuevos que están 

saliendo al mercado me imagino, que tiene que estar renovando equipo y haciendo algunas 

cosas, entonces ¿Cuáles son esos números? Yo creo que es importante que nosotros veamos 

si la extensión del plazo tiene que ver y es que me pareció que don Arturo y ahí lo veo yo, 

que las preguntas de don Arturo, más bien lo estaba viendo como que 8 aumenta el riesgo y 

no aumenta la seguridad, que es lo que creo que vos estás defendiendo, en base a la 

experiencia actual, entonces si el número se va a 8, porque hay que garantizarle al proveedor, 

al que entre para esta parte para todos, que cuando corra sus números como bien dijo don 

Arturo, no le da con 6 años y hay que extenderlo a 8 precisamente para que participe y el 

modelo sea rentable, también para el proveedor sería importante ver si nosotros vemos esos 

números, y esa claro, que es un poquito diferente, porque la reconversión del 12 actual con 

el número del 3%, ese también es también ese cálculo, o sea, poder expresar dentro de los 

datos que nos está trayendo, el dato numérico es importante, te dejo ahí y ahorita sigo con las 

otras preguntas.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Bueno con respecto a la parte numérica don Luis Andrés, yo no la traje esta vez porque fue 

parte de lo que se presentó para lo que fueron los análisis del presupuesto y de dónde venimos 

justificando un 3%, digamos que en este caso está el 3% de Trade Marketing y voy a pasar a 

la de la plataforma donde hablábamos del 8% para la nacional, la popular, lotto, 3 monazos 

y el 7% para nuevos tiempos y la pregunta muy interesante también es porque los 8 años, 

porque precisamente eso fue porque don Luis Andrés, digamos dentro de lo que hoy tenemos, 

digamos del 1279 y perdón que lo hable con nombres y apellidos, pero esa es nuestra realidad 

hoy, digamos en este momento con IGT tenemos 1279. ¿Cómo está compuesto ese 1279, 

tenemos que el rubro más importante es el 6% que le están pagando a los Puntos Max ¿Qué 

vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a darle por ejemplo y que sería la segunda línea de 

este esquema que estoy proyectando, que es la Comisión mínima para el punto de venta va a 

ser un 6.5 en Lotería Nacional, 6.5 Lotería popular, un 6.5 nuevos tiempos, pero el lotto por 

ser lotto, el producto que tiene el margen de rentabilidad más alto que el 55% y que nos 

interesa que el otro mejore, se estaría dando un 7.5 y 3 monazos un 6.5, entonces de ese 6 

que le está dando IGT, aquí podemos ir viendo diferencias y qué estamos haciendo nosotros 

aquí, también estamos haciendo esa consideración, porque hoy con IGT nosotros no aporta, 

o sea, el vendedor no le aporta al Fondo Mutual, en este caso nosotros sí le vamos a aportar 

a FOMUVEL, entonces por eso hacemos ese diferencial de ese 6 50 o de ese 7 50, entonces 

del 1279 vamos con el 6 al punto de venta, luego ellos tienen un 2% para publicidad, luego 

tienen el 1% del pago de premios, ya aquí llevo un 9%, como decía usted, que el 3 79 que 

ellos decían que podía ser poco, entonces imagínese que con este 3 79 es con lo que el 

consorcio tenía que asumir su operación, excluyendo los puntos de venta, la publicidad y el 

pago de premios; y resulta que nosotros aquí es un 3%, pero ese 3% no tiene nada que ver 
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con la plataforma tecnológica, porque para eso vamos a tener otra línea dónde va 

exactamente. 

 

Entonces vamos viendo donde este 3 me tiene que cubrir aspectos menos de lo que hoy me 

está cubriendo IGT, ahora el lado de la plataforma me voy  a adelantar a la otra filmina, pero 

en este caso tenemos que estamos ofreciendo un techo del 8% sobre lo web y en este caso 

también quiero ser, perdón que yo creo que no lo aclaré en este otro, en lo que es trade 

marketing don Luis es esa comisión del 3% sobre lo que se comercialice en el punto fijo, qué 

quiere decir, cuando el vendedor ande con su dispositivo, cuando lleguen al punto de venta 

y pasen por ese dispositivo, quién va a registrar y a quién se le va a pagar la Comisión por la 

web, vamos a caer a la plataforma tecnológica y en este caso por ser web el monto que se va 

a apagar es un 8%, pero aquí aplicamos el contrario a lo que queríamos hacer con lotto, en 

lotto vimos en lo que es trade marketing, que estábamos dispuestos a un 7.5, porque resulta 

que es el producto de mayor rentabilidad porque tiene un pago de premios del 55%.  

 

Caso contrario en la plataforma en la web ¿Qué vamos a hacer? les vamos a dar más bien un 

7% a nuevos tiempos, porque más bien es el producto que tiene el payout más alto y que 

necesitamos pues cuidar lo que es la rentabilidad, entonces en este caso todos con un 8 y en 

lo que es nuevos tiempos un 7%, por tener ese 70% del pago de premios, entonces podemos 

observar que aquí, en lo que es la plataforma, vamos a tener cubierta la venta web y en trade 

marketing, lo que tiene que ver con el punto de venta, porque quién se va a encargar de 

recolectar el dinero va a ser trade marketing, le deposita la institución, hace el neteo  le paga 

los puntos de venta a su comisión y él de lo que le devuelve a la institución el aplica neteo, 

entonces vemos que sí hay muchas diferencias con lo que tenemos hoy y dónde estamos 

prácticamente viendo que es un contrato, pero lo tenemos en dos líneas, por eso es que 

hablamos de un 3% para unas acciones y de un 8% para otras acciones, no sé si con eso le 

contesté don Luis o necesita que le amplíe.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Gracias, vamos bien ahorita, bueno ahí me surgieron con lo que me dijiste otras preguntas, 

pero en el tema de, ustedes se reunieron no sé cómo se llama técnicamente esa reunión, una 

reunión con los posibles proveedores, hubo algo previo.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Audiencia previa se llama, sí señor.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Una audiencia previa no es tan abierta como para recibir retroalimentación de ellos sobre la 

propuesta de Comisión del 3% o sí se discutió eso con ellos, se discutió ese número con ellos, 

porque el número te respalda a vos, tu propuesta del estado de resultados números en la en la 

utilidad final, alrededor del 18, 19% promedio en la mayoría de los productos, no sé cuál es 

el promedio actual, por ejemplo, de los productos en el final de la utilidad, que eso es un 

punto importante a ver, pero cuál fue el comentario de ellos o no sé si en esa reunión me 

puedes decir, que no, que no se llega a tanto, digamos de tener una retroalimentación de ellos, 

o tal vez ¿Qué dijeron del 3%?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  
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De hecho don Luis parte de lo rico que fue la audiencia previa fue que la línea de plataforma 

tecnológica, nosotros desde que lo conceptualizamos, estábamos valorando o valoramos, de 

hecho, así se fueron los primeros carteles, habíamos establecido que la plataforma iba a ser 

por un monto fijo, o sea, nosotros íbamos a pagar la plataforma era un monto fijo y se 

prorratea en el tiempo, pero precisamente parte de las empresas que participaron nos decían, 

quietos, en primero, si usted tiene la plataforma y sobre esa plataforma van a correr apuestas, 

deberíamos de participar de esos porcentajes, y por eso don Luis Andrés, fue lo rico de la 

actividad, fue donde dejamos de lado que la plataforma tecnológica se estableciera como un 

monto fijo y más bien está establecida para que todo lo que corra por vía web sea la comisión 

que se gane la plataforma tecnológica, entonces ya no tenemos un monto fijo, sino que más 

bien es un porcentaje sobre la venta web.  

 

Entonces vemos que sí hemos escuchado, porque si bien es cierto se pidieron cotizaciones, 

no nos cotizaron, pero en una reunión sí pudimos tener esa participación de información que 

nos ayudó a nutrir mejor el cartel, pero ese punto si lo pudimos revisar don Luis y en lo que 

fue plataforma tecnológica pasamos de fijo a un porcentaje.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta:  

Eso me lleva a una pregunta que tenía que apuntar, con esta termino.  

 

La señora Presidenta expresa:  

Perdón don Luis Andrés, talvez para darle oportunidad a Carolina que hace rato tiene las 

preguntas, igual que don Arturo, para la segunda ronda porfa.  

  

La señora Carolina Peña Morales consulta:  

Puntualmente este proyecto Evelyn como lo hemos estado hablando y viendo, es un proyecto 

estratégico, entonces estamos dejando para mí y a modo muy personal, estamos dejando parte 

del futuro de esta institución en manos de este proyecto, le estamos apostando a esto, entonces 

lo cual la exigencia debe tener un nivel alto, el proveedor que vaya a asumir deben ser de 

altísima calidad y por tanto tenemos que exigirle estándares de calidad, sobre todo 

certificaciones y experiencia; y me llama la atención que en este último punto de experiencia 

les estamos pidiendo 3 años, pero nos vamos a amarrar, en el buen sentido 8 años, entonces 

me llama la atención la primera pregunta es, si es que así es el mercado nacional o sin en el 

internacional podemos exigir un poquito más de experiencia, y luego lo otro es que, si vamos 

a estar con ellos 8 años, que me llama mucho la atención yo también lo veo como un riesgo 

y ahí también tenemos que asegurarnos mucho a nivel de cartel, a nivel de cláusulas de 

finalización o prescindir del contrato, etc., sin ser negativas, pero tenemos que curarnos en 

salud y asegurar siempre el bienestar de la institución en esas cláusulas que por A o por B 

puedan ocurrir.  

 

Entonces si vamos a exigir 8 años tenemos que exigir garantía de innovación, de cambio, 

automatización, seguridad de información, seguridad del sistema, continuidad de negocio 

porque le estamos apostando y no es nada barato, como ya hemos visto más o menos las 

proyecciones, no va a ser nada barato pagarle a este proveedor.  Evelyn dos preguntas ahí 

¿por qué 3 años? Es que me llama mucho la atención, y luego, ¿quiénes armaron el cartel?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  



68 

 

 
   

 

 

 

Bueno, la primera consulta doña Carolina, efectivamente nosotros a la hora que nos reunimos 

con varios proveedores, bueno no con proveedores, más bien cuando hicimos la consulta con 

estas empresas, la Once de España, en lo que fue lotería de Ecuador y lo que fue la Chilena, 

que fueron las que nos reunimos y tuvimos los análisis, pues estuvimos valorando que 

podrían ser 3 años, porque nosotros lo que estamos haciendo es que es un mínimo de 3 años, 

pero si ustedes vieron el sistema de valoración, más bien por más años de experiencia tienen 

puntajes adicionales y nos pareció pues que 3 años era suficiente para lo que era el inicio de 

la experiencia, en este caso. 

 

Con respecto a lo de que quiénes formularon el cartel bueno, en esto fuimos el equipo 

Centauro, que bueno yo estoy en la cabeza, está como equipo base la Gerencia de Producción 

y Comercialización, está Karen Gómez, que hoy está aquí conmigo Saray Barbosa y don 

Adán Corrales que son el equipo de trabajo de proyectos y tuvimos también lo que fue la 

retroalimentación por parte de la Asesoría Jurídica, de Planificación Institucional, de 

Recursos Materiales y la parte lo que es técnica, lo que era la plataforma tecnológica y 

especificaciones técnicas con Ronal Ortiz como jefe de Tecnologías de Información y pues 

también, obviamente pues indicarle que de esto también pasamos mucho de la experiencia 

que tuvimos en concesiones, que fue un proceso doña Carolina, que fue el que bueno, 

lamentablemente nosotros íbamos por autorizaciones, la Contraloría nos dijo que no, que 

estamos en ese replanteamiento de varias observaciones que nos hicieron y también pasamos 

mucho de la experiencia que teníamos en el canal JPS en línea con lo de la plataforma 

tecnológica, también lo trasladamos a este proyecto así como lo que analizamos también en 

concesiones, que en concesiones doña Carolina ese proyecto iba en función de lotería 

electrónica, apuestas deportivas y juegos lotéricos, lo que no estaba considerado en ese 

proyecto era lo que es hoy JPS en línea, que es la venta de nacional y popular por medio de 

la web.  

  

La señora Carolina Peña Morales consulta:  

¿Evelyn ese cartel ya está armado? ¿Ya está listo verdad?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero menciona:  

Sí doña Carolina, fue el que se aportó al oficio RM, que vienen 2 carteles, que está en la línea 

de trade marketing  

  

La señora Carolina Peña Morales expresa:  

Es que, si a mí se me confunde, que son dos sí, ya me acordé.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Si es que digamos lo que hay que tomar en cuenta, fue que eso fue parte de lo que analizamos 

en estas sesiones de trabajo, en esos KicKoff que doña Esmeralda nos recomendó que nos 

parecieron super importantes, nosotros lo que hicimos fue un solo cartel en dos líneas, 

entonces es una parte de trade marketing que tiene que ver con todo lo que son puntos de 

venta y otra parte que tiene que ver con plataforma tecnológica, tal vez aquí lo que es muy 

diferente y por eso les digo que lo que tenemos hoy con IGT, si ustedes toman el cartel de 

IGT pues va a ser diferente, porque muchas cosas, bueno y eso es otro aspecto importantísimo 

doña Carolina, mucho también de la experiencia que hemos tenido con IGT, fue los aspectos 

que debían continuar y las oportunidades de mejora de aspectos que sabemos que podíamos 



69 

 

 
   

 

 

 

ajustar, entonces también tenemos esa experiencia y mucho también de los insumos que 

tenemos en algunos de los carteles, también producto de lo que tenemos con IGT.  

  

La señora Carolina Peña Morales indica:  

Muy bien gracias Evelyn, nada más eran las preguntas a evacuar, pero si le entiendo bajo la 

línea de don Arturo también con el tema de los 8 años.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Sí y yo también voy por esa línea y en realidad, yo había entendido que eran 4 años de poder 

hacer una extensión, y por qué voy por esa misma línea de los 3 compañeros que me 

antecedieron en la palabra y es precisamente porque los contratos que son muy largos, atan 

a las instituciones e incluso atan al mismo proveedor, porque bueno, y lo hemos visto con el 

mismo IGT, que estamos atados a una forma de contratación a unos servicios que fueron 

contratados en el momento, de que había una perspectiva del 2013 muy diferente a la que 

puede haber hoy 2022 o incluso las prórrogas  que se han hecho.   

 

Entonces si nos atamos, aunque le pongamos cláusulas de innovación y demás, puede ser que 

en 4 años o 5 ya esa forma de contratación no sea interés de la Junta y por supuesto que 

rescindir un contrato es carísimo, posiblemente haya que hacer algún tipo de, cómo se dice, 

de reconocimientos de pagos cuando hacemos rescisiones de contrato que puedan arriesgar 

lo que hoy es válido, porque es lo que se maneja, tal vez dentro de 2, 3 años en un ambiente 

en donde todo evoluciona tan rápido, en un año o 2, hablamos de Internet, hablamos de no 

sé, de ciberseguridad de cierta forma y lo que venga después ya no se adapta a lo que tiene 

la Junta y entonces el contrato que tenemos es por 8 años y tenemos que aguantarnos hasta 

que terminen los 8 años.  

 

Entonces yo sugeriría que se revise muy bien ese plazo, porque 8 años es muy largo, incluso 

los primeros 6 de IGT fueron muy largos y al final había cosas que se podrían haber cambiado 

o mejorado, pero bueno era lo que tenía el cartel y cuando íbamos a renovar prácticamente 

tenemos que renovar sobre la misma línea y el mundo evoluciona muy rápido y puede hacer 

que esas necesidades que tenemos hoy, pues no sean las mismas que tengamos mañana; y la 

parte también, iba sobre los 3 años de experiencia, si pedimos 8 de contrato, deberíamos de 

pedir 8 de experiencia, o sea, porque quién nos garantiza a nosotros que una empresa 

pequeñita que empezó hace 3 años, nos vaya a dar el soporte y el nivel que requiere la Junta 

para poder ir hacia adelante con todo lo que se requiere versus una empresa estable, nacional 

o internacional que tenga, no sé, tal vez no 8, pero una experiencia basta, y que yo no sé 

cómo está redactado el cartel, pero cómo comprobamos esa experiencia que son digamos, 

porque si es importante, tal vez en algunos aspectos, no sé pedir las certificaciones de 

plataformas similares que hayan manejado, etc., o de procesos de marketing que hayan 

realizado, que realmente nos aseguren que tenemos un socio estratégico que realmente va a 

soportar, apoyar una estrategia comercial como la que la Junta de Protección Social requiere, 

porque no es cualquier empresa pequeña o mediana que nos pueda venir soportar, sino que 

también necesitamos esa seguridad de que lo que nos traigan, realmente es lo que la Junta 

necesita.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero menciona:  



70 

 

 
   

 

 

 

Ok, pero entonces en ese caso doña Esmeralda, estaríamos ajustando la experiencia y el otro 

tema que nos están indicando es el plazo, entonces que sean 4 años y prorrogables hasta por 

8, nada más por dos plazos iguales de 2 años, si fuera el caso.  

  

La señora Presidenta aclara:  

No, o sea, yo no sé si 4 es el número adecuado, 5 o 8 como lo tienen planteado, que si yo 

quisiera es que si se haga ese análisis del riesgo que puede significar 8 años, o sea, vea lo que 

pasó con IGT a los 6 años, ya queríamos cambiar un montón de cosas que no se podían 

cambiar porque el contrato decía que era de esta forma y no de aquella y ahora lo estamos 

haciendo incluso más largo. Entonces nada más considerar eso porque el mundo cambia muy 

rápido y hoy lo que nos funciona, tal vez dentro de 2, 3 años ya no, entonces, no es que no 

funcione, sino que podría ser mejor y entonces nos ponemos una camisa de fuerza con un 

plazo tan largo, eso es lo único que yo consideraría.   

 

Lo que sí me parece es que, si puede ser, que sea un plazo más corto y que tenga esa 

posibilidad de prorrogarse y que en esas prórrogas incluso se pueden ajustar ciertos aspectos, 

ahí, no sé legalmente o estoy bateando, si eso se puede establecer de forma tal que sea de 

interés para la Junta y por supuesto que sea para el interés, también para el proveedor.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Sí señora, tal vez otro de los aspectos importantes para indicarle los señores directores, 

cuando se analizó también los 3 años, era precisamente para ampliar la posibilidad de 

participación de las empresas, pero como les digo, el tema aquí es entonces ajustar la 

experiencia, que sería lo que me están indicando, porque en algún momento, pues nosotros 

también habíamos valorado 5 años de experiencia, sin embargo, pues como les digo, fue parte 

de las revisiones que hicimos y otro aspecto importante también lo del plazo del contrato, 

también fue que de estas loterías, que estoy con empresas, de estas loterías que estuvimos 

indagando, los contratos eran hasta por 10 años, entonces por eso incluso nosotros habíamos 

establecido 8 con la justificaciones que dimos, porque pues también importante indicarles 

que cada uno de los ítems que están ahí, están debidamente justificados, precisamente para 

evitar que después no vinieran a cuestionarnos, pero entonces vamos a revisar el tema de la 

experiencia para ampliarla y el tema del contrato como les indico que tal vez pueda hacer el 

plazo más corto, pero con esas posibles prórrogas que serían sometidas a revisión de la 

institución.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Sí, a mí me parece que eso sería más interesante incluso para el proveedor, saber que se le 

da, no sé, estoy diciendo 4, pero puede ser 5 no sé, lo que ustedes analicen, pero que tiene la 

posibilidad de detener una, dos o tres prórrogas de 2 años, por ejemplo, cada una, entonces 

sí, porque en 2 años digamos, hacemos un contrato de 4 años por decir algo y se le da dos o 

tres prórrogas de 2 años cada una, exacto se llegan a 8, pero puede ser que a los 2 años ya no 

queremos porque queremos hacer X o Y cosas diferentes, entonces no nos atamos a que sean 

esos 8 años.  

 

Y sería buenísimo que ahí quede claro, para que no nos pongan arbitrajes y ese tipo de cosas, 

que las prórrogas, no sé en qué parte, pero que son expectativas que tiene el proveedor de 

que se le prorrogue el contrato, y no como tuvimos experiencias de que se pensaba que era 
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obligación de la Junta el prorrogar porque estaban en el contrato las posibilidades de 

prórroga.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero comenta:  

Sí, tal vez doña Esmeralda con respecto a su observación que hace ahí don Luis Andrés, de 

que el plazo va amarrado al 3%, o sea, nosotros ese 3% no se puede aumentar por el modelo 

financiero, o sea, eso es lo que estamos estableciendo, esa Comisión del 3%, entonces estaba 

leyendo la observación que hacía ahí don Luis Andrés, entonces sí, nosotros lo que podríamos 

revisar como le digo al final, serían esos 4 años, que serían los del contrato base y dos 

prórrogas de 2 años para llegar a esos 8 años, como bien lo indica doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta agrega:  

O incluso podría ser 10, no sé dos o tres prórrogas de 2 años, yo no sé si eso es factible, pero 

que sea atractivo para que el proveedor diga, si lo hago bien y llevamos buena relación, 

podríamos llegar hasta X años, pero tiene que probarse esos primeros 4 o 5 años, no sé lo que 

pongamos como plazo inicial.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero menciona:  

Exactamente y tal vez aquí lo importante es que sí como usted lo indica bueno, hemos tenido 

pues una experiencia al inicio, pues bastante compleja y precisamente todo lo que tenía que 

ver con las actualizaciones los mantenimientos, esos son precisamente aspectos doña 

Esmeralda que parte de lo que veíamos mucho en la Comisión de Ventas, de que pues esas 

cosas no habían quedado tan claras en el cartel y que corrían por cuenta de la empresa, 

entonces por eso fue que nosotros valoramos que en virtud de que están considerados esos 

mantenimientos, estas actualizaciones pues nos daba el plazo para esos 8 años, pero como 

usted lo indica perfectamente pueden ser esos 4 años con esas dos prórrogas de 2 años y por 

sí al final llegamos a esos 8 años que como les decía, la experiencia que vimos, por ejemplo, 

con la Polla Chilena que ahorita acaba de cambiar de proveedor, ese contrato en este 

momento es de 10 años, por eso fue que nosotros consideramos, pero en la Polla si está todo 

el esquema completo, no aquí como nosotros que lo tenemos en las dos líneas, creo que 

Marce también está aclarando que las posibilidades de prorroga deben de estar previstas en 

el cartel indicando, sí exactamente estaban establecidas como nosotros lo teníamos en el 

cartel, que eran dos de 2 años, en este caso sería puedes reducir el plazo de los 8, pasarlo a 4 

y manteniendo las prórrogas como bien lo indica Marce que están ya establecidas en el cartel.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Básicamente sigo entonces y ahorita con la respuesta que acaba de dar Evelyn, me trae para 

atrás en la parte financiera y el 3% es única y exclusivamente del modelo de negocio nuestro, 

eso es lo que a mí me conviene como Junta o es el máximo que yo podría pagar para ese nivel 

de contrato, pero yo no sé si se hicieron los números, para mí es importante y uno se puede 

poner en los zapatos del proveedor y decir, con un 3% yo debo cubrir 1,2,3,4,5 y puede ser 

que me alcance o no me alcance, porque el otro riesgo que apuntaban don Arturo es que 

hagamos todo el cartel y al final no me participen porque el cartel no termina de ser atractivo 

en términos de la realidad de las finanzas para los proveedores, entonces no solamente 

debemos de verlo desde la perspectiva de que eso es lo que a mí, como Junta de Protección 

Social, mi modelo de negocio me da para poder pagar ese 3%, pero es muy diferente marcarle 

a un proveedor y eso fue lo primero que me vendió Evelyn, pero creo que ahora lo acaba de 
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desligar, es muy diferente decirle un proveedor y aquí voy, me quedan dos preguntas, una te 

la voy a hacer ya y es si hemos calculado ¿cuál es el monto que habló doña Carolina ahorita?, 

que decía nos va a costar muy caro Centauro, ya tenemos en base a todas esas comisiones 

que vamos a pagar por esos 8 años y por no sé cuánto, ¿cuánto nos va a costar Centauro en 

términos de dinero?, ¿cuánto vale Centauro?  

 

Entonces cuando yo me planteo y veo esa condición de que yo voy a dar el servicio, tengo 

que comprar los equipos, estoy del lado del proveedor, bueno es inversión para mí, significan 

3 millones de dólares, 5 millones de dólares y por el 3% de comisión en 4 años que estamos 

hablando ahorita a mí no me da para recuperarme, y entonces me dicen no, pero entonces 

vamos a hablar de 2 ampliaciones más de 2 años o 3 años, y eso es un alto riesgo para el 

proveedor, porque si el número de recuperación no le dan la seguridad del contrato inicial, 

arriesgarse a las prórrogas aumenta mucho el riesgo del proveedor nuevamente si el modelo 

de negocio con el 3% no le da, de acuerdo a la inversión que él tiene que poner y 

probablemente va a decir no participo, porque las prórrogas son un riesgo, la Junta Directiva 

puede decidir prorrogar o puede decidir no prorrogar, en base al servicio, de la relación y 

todo lo que apunto ahora la señora Presidenta.  

 

Entonces, me siguen preocupando los números para tener certeza, ya les digo uno no conoce 

las cartas ocultas y las fortalezas de cada una de las empresas, pero uno puede plantear un 

modelo de negocio de parte del lado proveedor y decir, bueno él tiene que cubrir esto y esto, 

más o menos le va costar tanto y con el 3% nosotros asumimos que el proveedor sale, lo más 

que uno pudiera decir ahí es que de acuerdo a las fortalezas que tenga el proveedor, puede 

ser mucho más eficiente y los números que uno hizo muy globales, porque uno no tiene la 

interioridad de la empresa, más bien van a ser mejores para el proveedor y no peores, pero 

para que no se caiga el cartel y que no terminemos haciendo un gran esfuerzo y que no 

tengamos participación, deberíamos de tener claridad en ese punto; y la segunda pregunta es 

que, no entendí Evelyn, si la plataforma por la cual va la línea 2 de este proyecto, es de la 

Junta o es siempre del proveedor, de quién va a ser la plataforma.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero responde:  

Bueno inicio con la primera consulta, me parece importantísimo aclarar que hoy IGT tiene 

un margen del 3.79, eso es lo que se gana IGT, de ahí tiene que adquirir los equipos y el 

riesgo, imagínense que hoy IGT lo que tiene son terminales Imagic, tiene terminales mucho 

más grandes de lo que estamos solicitando en esto, porque nosotros lo que vamos a dotar a 

los puntos de venta son dispositivos pequeños, dispositivos que tienen un costo mucho más 

bajo de lo que puso IGT en los Puntos Max, entonces tenemos un costo inferior en 

dispositivos, la empresa de trade marketing, ni siquiera va a tener que hacer 

georreferenciación porque nosotros le vamos a dar listos 1000, bueno 800 puntos de venta 

que vamos a revisar 1000, que nos dimos cuenta que no están vendiendo, pero entonces hay 

que revisar 1000 puntos de venta, la plataforma no la tienen que desarrollar, entonces ya 

nosotros tenemos un esquema de rentabilidad de un proyecto de lotería electrónica en Costa 

Rica, que es IGT y que hoy su margen es el 3.79, quitando aspectos y solo estoy enumerando 

como los principales, porque estoy quitando georreferenciaciones, estoy quitando 

dispositivos, estoy quitando plataforma, aun así, ha operado por 8 años, entonces podemos 

ver que el negocio es rentable, para la empresa, adicionalmente y la otra pregunta don Luis, 

la segunda se me fue perdón.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

¿La plataforma de quién es, si va a hacer del proveedor o de nosotros, si nos va a quedar todo 

lo que se desarrolle y todo lo que se haga esos 4 años o 8 los que fueran, el proveedor le va 

a dar mantenimiento, la va actualizar, no sé qué, pero cuando se vaya el contrato, esa robustez 

de la plataforma más todo el Know How de nuestro equipo de TI, esa plataforma quedaría 

para nosotros?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Sí señor, la plataforma, por eso fue que la concepción que tuvimos al inicio y cuando fuimos 

a la audiencia previa, estaba establecido que iba a ser por un monto fijo y listo, pero luego 

empezamos a revisar y de igual forma, aunque sea por comisión, está plataforma va a ser 

nuestra, por eso era que los análisis que hacíamos era que llegamos a 8 años, determinamos, 

porque al final los puntos de venta son de la Junta, al final de cuentas el contrato lo van a ir 

a traer para que nosotros lo firmemos, la plataforma va a ser nuestra, lo que queda y el riesgo 

de los dispositivos si va a correr por cuenta de ellos, por las actualizaciones, por los 

mantenimientos y porque como nosotros decimos que los dispositivos queden dentro de la 

Junta, después dónde metemos tantos tarros, entonces dijimos no mejor que los dispositivos, 

ellos los actualicen y les dan mantenimiento, pero la plataforma sí es nuestra.   

 

Y con respecto a la primera don Luis Andrés, si hoy IGT tiene un 3.79 para todo eso que 

tiene que darle, que la compra de los equipos, que ellos hicieron inversiones, en estos son 

inversiones de menor costo a los dispositivos, no tienen nada que ver con la plataforma, 

porque yo creo que tal vez eso es lo más importante, o sea, trade marketing no me va a 

desarrollar absolutamente nada, porque el sistema que va a correr en esos dispositivos me lo 

va a dar la línea dos que es plataforma, entonces eso es un aspecto importantísimo y que por 

eso lo separamos, para que el costo fuera diferente en trade marketing y el costo de 

plataforma.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa:  

Es importante para efectos de respaldo en el acuerdo de esta Junta Directiva, esos números 

que me estás hablando, que no son, son muy diferentes a los que enseñaste ahora, esos 

números deberían de adjuntarse digamos también a la propuesta, para respaldo de la Junta a 

la hora de tomar la decisión, yo creo que es importante.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero pregunta:  

El comparativo para entenderle don Luis Andrés, tal vez del 12.79, desglosar el 12.79 que 

tiene IGT para llegar al 3.79 y ver las diferencias de lo que tendría trade marketing versus el 

3.79, para entender un poquito por ahí.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro aclara:  

Sí, es que vea lo que me estás diciendo, yo lo que veo es tu amarre técnico del número en el 

ejercicio numérico que te estoy pidiendo cuando te referías al ancla de dónde tomas eso, 

inicialmente medir cuando te pregunté que por qué el 3% me sacaste el estado proyectado, 

tuyo, y me dijiste está en la Comisión 3%, pero este vamos a ver, entonces eso es el primer 

resultado que me da, después te me movés y vamos a tu experiencia muy válida en el contrato 

actual, entonces me decís ojo, qué IGT con todo lo que le estoy quitando tiene un 3.79 y es 
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super rentable para ellos el negocio y entonces, o sea, si yo no veo el número cuando vos me 

decís eso, ahora te agarras de alguna base de experiencia de un número de 3 y me decís yo le 

voy a quitar de 10, le voy a quitar a este proveedor que va a hacer lo de IGT, le voy a quitar 

5 cosas y puede ser que 3 más bien sea mucho, por ejemplo, porque te estas refiriendo  con 

un número que tiene de experiencia, pero no al propio proyecto como tal, que debiera tener 

su propio ejercicio de cálculo numérico, porque ahí sí, se incorpora la experiencia, se 

incorpora, no sé qué, pero mire el número me da tanto por esto, pero no referenciado 

únicamente a una experiencia o no referenciado a que el modelo mío de negocio me da para 

aceptar hasta un 3%, pero puede ser un 2.50, por ejemplo, y si haces el otro número me decís, 

el proveedor con todo lo que yo le estoy quitando, ya cuando lo ves en términos monetarios, 

vos decís me puede aguantar hasta un 2.50, porque las dos referencias que me estás dando 

ahorita son referencias, una de un modelo propio de lo que aguanta la Junta y la otra de un 

modelo referencial de experiencia de lo que tienes en el contrato, pero Centauro no es IGT, 

por ahí no sé si me explique.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero comenta:  

Sí, pero es que tal vez yo creo que fui yo la que no me di a entender don Luis, es que digamos 

cuando yo le presento los escenarios numéricos y el modelo numérico financiero de la 

institución, nosotros del análisis que hicimos, logramos determinar que con un 3% se cubre 

la operación de trade marketing en puntos fijos, yo lo que estoy haciendo ahorita es que, la 

preocupación que yo le siento a los señores directores es que con un 3% no le alcance a la 

línea de trade marketing, entonces yo lo que hice fue irme a lo que tenemos hoy con IGT 

para ponérselo de ejemplo, que si hoy exactamente, pero no digamos basados porque también 

hay un aspecto importante, nosotros estamos estableciendo un techo del 3%, pero puede ser 

que venga un posible interesado y puntúe menos de ese 3%, pero lo que yo quería era 

justificarles, porque es que nosotros vemos que con un 3% se cubren los costos de la 

operación de trade marketing, si tengo aspectos que hoy con la experiencia que tenemos con 

IGT, reconociéndoles un 3.79 y teniendo aspectos que trade marketing no va a considerar, se 

salen con esos números, porque si no hubiese sido un precio ruinoso para la operación de 

IGT, entonces aquí el tema es que con ese 3.79, IGT ha logrado cubrir los costos de la 

operación. 

 

Entonces yo le quería poner como un contexto es que de ese 3.79 que hoy tiene IGT, yo le 

quitó 3 variables importantes, que es plataforma, georreferenciación, incluso el tema de los 

dispositivos, porque los dispositivos no estamos hablando que son terminales como las 

Imagic que tenemos y que sabemos que estas terminales son de un mayor costo, pero estamos 

hablando de dispositivos más pequeños, que sean más accesibles tanto para vendedores en 

puntos fijos, como para vendedores ambulantes, que esa ha sido la experiencia de la Once de 

España, que la Once de España está sacando todas esas terminales, incluso las Imagic que 

ellos tienen y se están llevando a dispositivos de datáfonos, que eso fue también la 

experiencia que tuvimos por ellos y por eso nosotros establecimos especificaciones de ese 

tipo, pero eso es lo que quería, llevarlo a que, ¿porque el 3%?, porque sabemos que con un 

3.79, hoy se cubre una operación que abarca más cosas de lo que va a cubrir trade marketing, 

entonces por ahí era lo que quería justificarle.  

  

La señora Presidenta pregunta:  
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Muchas gracias a don Luis y doña Evelyn, no veo más consultas, no sé si don Arturo dijo 

que tenía, que iba a reservar unas preguntas para después, no sé si ya se le aclararon.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez responde:  

No gracias doña Esmeralda, ya se ha discutido bastante sobre el tema, gracias.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Entonces no sé si no hay más consultas y si podemos proceder a probar el cartel o requieren 

de alguna consulta adicional, bueno aprobar publicación del cartel.  

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta:  

Perdón doña Esmeralda, sobre ese tema entendí que iba doña Evelyn hacer un 

replanteamiento respecto al plazo.  

  

La señora Carolina Peña Morales agrega:  

Sí, por eso yo pregunté que si ya estaba listo.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica:  

Entonces no lo aprobaríamos, así como está.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Entonces doña Eve sería, no sé, presentar esas propuestas del replanteamiento de los 

porcentajes y el plazo para poderlo revisar nuevamente y poderlo aprobar para que pueda ser 

publicado, creo que tenemos sesión el jueves, doña Marilyn.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

Doña Esmeralda yo anoté dos observaciones, lo que es la experiencia, revisar la experiencia 

de 3 años, la experiencia y lo de los 4 años de plazo del contrato, yo anoté esas dos, pero me 

indican si requieren que revisé algún aspecto más, con mucho gusto.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Sería para el próximo lunes, este jueves no hay doña Esmeralda.   

  

La señora presidenta consulta:  

No, por qué si sería la primera extraordinaria.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

No señora, no tenemos sesión de este jueves, de acuerdo al calendario que habíamos revisado, 

no tenemos esta, si Dios quiere hasta el lunes.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Y eso por qué?, es que la otra semana, a sí estoy, es que como habíamos definido que 

siempre es la primera, la primera extraordinaria es el primer jueves de cada mes y la tercera 

es el tercero entonces, así están programadas en el calendario.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  
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Es que este jueves no tenemos porque la tercera doña Esmeralda, no se va a encontrar en esta 

semana y para que no nos quedara tan lejos las sesiones con la cuarta, sería entonces segunda 

y cuarta, tendríamos las extraordinarias doña Esmeralda, ahí está creo compartiendo Karen 

Fallas, la agenda que ya lo habíamos revisado, sí señora aquí, lo está compartiendo en el 

chat.  

  

La señora Presidenta indica:  

Entonces bueno, pero si es necesario hacer una para revisar ese tema, pues la haríamos 

nuevamente para asegurarnos de que salimos con ese tema porque urge y no queremos 

tampoco atrasar los tiempos y todo lo que esto implica. 

 

Artículo 13. Oficio JPS-GG-1384-2022. Aprobación promoción para el juego Nuevos 

Tiempos 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial, hasta que se proceda con la publicación 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero; 

la señora Rosangela Campos Sanabria, Profesional 2, Servicios Administrativos, el señor 

Rodrigo Fernandez Cedeño jefe a.i, Departamento de Tesorería, y la señora Adriana Murillo 

Oviedo, Gestora del proyecto Casa nueva.  

 

Artículo 14. Modificación del documento Perfil del proyecto "Casa Nueva" y 

actualización en el BPIP 

Se presenta el oficio JPS-PI-445-2022 del 30 de setiembre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y la señora Flory González 

Espinoza, Profesional en 1B en Planificación, Planificación Institucional; en el que indica:  

 

En cumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas de Inversión 

Pública/Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. San José, CR: 

MIDEPLAN, 2022 que fueron comunicadas mediante oficio JPS-PI-248-2022 del 

19 de mayo de 2022 y con la finalidad de iniciar el trámite de actualización del 

Proyecto del Edificio: Código # 002691 denominado “Compra de inmueble y 

habilitación de nuevas instalaciones para la operación integral de la Junta de 

Protección Social en el área metropolitana” c.c Casa Nueva, inscrito en estado 

activo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), sírvanse tomar en 

cuenta lo anotado en el oficio JPS-GG-GAF-662-2022  JPS-GG-GAF-698-2022 

que incluye las siguientes actualizaciones: 

 



77 

 

 
   

 

 

 

1. Actualización del Cronograma: Hay modificaciones en las fechas y se 

incluyen otras, no obstante, la programación inicial concluía el proyecto en 

diciembre del 2027, con la actualización se acorta el tiempo a junio del 2026 

 

 Fase: Pre Inversión, Etapa Factibilidad: 

Fecha de inicio propuesta 12/01/2022,  

Fecha de conclusión propuesta: 10/02/2023. 

 

 Fase: Inversión, Etapa: Diseño 

Fecha de inicio propuesta 09/02/2024 

Fecha de conclusión propuesta: 20/09/2024. 

 

 Fase: Inversión, Etapa Licitación y Adjudicación 

Fecha de inicio propuesta 29/07/2022 

Fecha de conclusión propuesta: 12/12/2025. 

 

 Fase: Inversión, Etapa: Pre Ejecución:  

Fecha de inicio propuesta 01/09/2023 

Fecha de conclusión propuesta: 09/10/2024. 

 

 Fase: Inversión, Etapa: Ejecución:  

Fecha de inicio propuesta 09/02/2024 

Fecha de conclusión propuesta: 12/12/2025 

 

 Fase: Post Inversión, Etapa: Pre Operación:  

 

Fecha de inicio propuesta 14/11/2025 

Fecha de conclusión propuesta: 19/12/2025. 

 Fase: Post Inversión, Etapa: Operación:  

Fecha de inicio propuesta 19/12/2025 

Fecha de conclusión propuesta: 12/06/2026. 

 

2. Actualización del Presupuesto: 

 

 Se incrementa el monto total proyectado al considerar las contrataciones de 

servicios para la Unidad Ejecutora Gestora y posible gestión de pagos. 

 Se cambiaron todas las partidas presupuestarias  

 Se redistribuye la proyección de desembolsos a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto.  

 

Es importante destacar que en el programa inicial se había considerado un valor 

del inmueble de ¢7,959,909,751.06 (lo cual corresponde a avalúo de inmueble 
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realizado), pero con el rechazo de la Contraloría General de la República de poder 

realizar una compra mediante la excepción de Compra Directa, se retoma el valor 

del inmueble de ¢10,000,000,000.00 (esto debido a la incertidumbre en relación 

con posibles opciones del mercado) indicado en el perfil del proyecto 

 

Anterior: ¢23,648,642,945.00 

Actual: ¢30,724,010,306.79 

Variación: ¢7,075,367,361.79 (aumenta) 

 

Según lo indicado en el formulario denominado Control de Cambios, adjunto al 

oficio JPS-GG-GAF-698-2022 del 29 de setiembre del año en curso, se acepta el 

cambio en función de que: 

 

 El cambio es necesario para poder actualizar el proyecto a las condiciones 

actuales. 

 La variación en la TREMA no afecta. 

 Se retoma el monto presupuestado en el perfil. 

 Se acorta el plazo del proyecto. 

 

Por otra parte, el Proyecto se mantiene en la Fase: Pre Inversión, Etapa 

Factibilidad y continuará con la etapa de Ejecución. 

 

Lo anterior se refleja en lo formulado en las metas, de la siguiente forma:  

 

AÑO 2022  

Meta 2.1 Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 

en el proyecto Casa Nueva, que permita cumplir con la compra de un inmueble y 

habilitación de nuevas instalaciones para la operación integral de la JPS, 

correspondiente al 0.2% proyectado en el PEI.  

 

Partida Presupuestaria: 1.04.03 "Servicios de Ingeniería y Arquitectura"  

Monto: ¢ 84,000,000.00 (ochenta y cuatro millones) 

 

AÑO 2023  
Meta 2.1 Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2023 

en el proyecto "Compra de inmueble y habilitación de nuevas instalaciones para 

la operación integral de la Junta de Protección Social en el área metropolitana”, 

que permita cumplir con la compra de un inmueble y habilitación de nuevas 

instalaciones para la operación integral de la JPS, correspondiente al 26.7% 

proyectado en el PEI  

 

Partidas Presupuestarias:  
1.04.03 "Servicios de Ingeniería y Arquitectura" 
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Monto: ₡269,259,000.00 (doscientos sesenta y nueve millones doscientos 

cincuenta y nueve mil colones exactos) 

  

5.03.02 "Edificios pre existentes" 

Monto: ₡10,000,000,000.00 (diez mil millones de colones) 

 

Total, Año 2023: ¢10,269,259,000.00 (diez mil doscientos sesenta y nueve 

millones doscientos cincuenta y nueve mil colones exactos 

 

Dicho proyecto atiende a los objetivos institucionales y las metas correspondientes 

fueron aprobadas dentro del Plan Presupuesto del próximo período, acuerdo JD-

504 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la sesión extraordinaria 45-

2022, celebrada el 15 de septiembre de 2022. 

 

Por lo anterior y en función de la reunión sostenida el 29-09-2022.con el enlace 

de MIDEPLAN. dicha actualización cumple razonablemente con los requisitos y 

componentes establecidos en las Normas Técnicas de Inversión Pública de 

acuerdo a lo estipulado en el punto 1.13. Requisitos para la actualización de un 

proyecto de inversión pública en el BPIP y para lo que corresponda, según dicha 

norma, conforme a lo establecido, en la Guía metodológica general para la 

identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Costa 

Rica / Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, San José, CR, 

MIDEPLAN, 2010. 

 

En ese sentido, se recomienda la aprobación de la actualización adjunta con la 

finalidad de que la Presidencia de Junta Directiva gestione ante el MIDEPLAN la 

actualización y la certificación correspondiente, así como la atención de las 

observaciones que puedan surgir en dicho trámite, de lo anterior que se comunique 

a Junta Directiva. 

 

Al respecto se adjunta la siguiente documentación 

 Oficios JPS-GG-GAF-SA-267-2022 y JPS-GG-GAF-698-2022 ambos de fecha 

29 de setiembre del 2022 

 Aval Técnico.  

 Control de cambios al documento de Perfil. 

 Perfil del proyecto actualizado 

 Propuesta de Acuerdo 

 Presentación 

 

Copia de este oficio se remite a la Gerencia General para su aval de previo a la 

aprobación de esa Junta Directiva. 

 

La señora Adriana Murillo Oviedo realiza la siguiente presentación: 
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La señora Adriana Murillo Oviedo presenta: 

Y como les estaba comentando don Rodrigo, esto es específicamente una actualización del 

proyecto que tiene que ver con la consecución de todos los ajustes que se han venido 

realizando sobre el proyecto. 

 

 

 
 

La señora Adriana Murillo Oviedo señala: 

Este cambio en particular tiene implicaciones en presupuesto y calendario, porque lo que 

hicimos fue ajustarlo completamente. 
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La señora Adriana Murillo Oviedo expone: 

Si bien es cierto, el proyecto tiene como meta tener unas nuevas instalaciones, se corrigió el 

alcance en la sesión anterior para poder considerar todo lo que era la fase de entrar en 

operación del proyecto y todas las etapas que eso implica.  
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La señora Adriana Murillo Oviedo explica: 

Podrán pensar que es un monto alto, pasó de 23.000 millones a 30.000 millones, sin embargo, 

cuando se analizan en detalle los recursos considerados, hay un factor importante, por 

ejemplo, que el valor del inmueble se actualizó de aproximadamente poco más de 6.000 

millones a 10.000 millones, en esta nueva ejecución, partiendo de las previsiones con las que 

contaba la Junta de Protección Social sobre lo que era el valor del inmueble, recuerden que 

estamos pasando de una compra del más apto con una valoración específica a una licitación 

para obtener el inmueble más apto dentro de una área y un conjunto de características 

preestablecidas.  

 

Este es uno de los elementos que tiene mayor peso y el aumento del presupuesto, 

adicionalmente se incluyeron todos los recursos necesarios para el equipamiento y el traslado, 

estamos hablando de todo lo que se requiere en mobiliario y equipamiento con estándares 

establecidos que hemos logrado investigar y los gastos propios del traslado y la mudanza de 

todo el personal que utiliza actualmente el edificio. Adicionalmente se agregaron elementos 

como, por ejemplo, la unidad gestora que somos nosotros dentro de todo el periodo de 

ejecución del proyecto, la unidad ejecutora, que es la que tiene el personal técnico 

especializado en la ejecución de las obras, llámense inspectores, directores de obra y los 

equipamientos, como les comentaba, este incremento se ve reflejado durante los 5 años del 

proyecto diluido en el tiempo y las consideraciones para ejecución de durante los próximos 

2 o 3 años, se mantiene prácticamente iguales.  

 

Se cambiaron todas las partidas presupuestarias. ¿Por qué? Porque anteriormente el proyecto 

se había propuesto como una compra total del inmueble, casi como si fuera una única cuenta, 

sin embargo, cuando se tomó la decisión de hacerlo desde la contratación interna se tienen 

que separar las cuentas para poder hacer las contrataciones de servicios, construcción y 

compra del terreno desde fondos o recursos diferentes. 
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Y se redistribuyó la proyección de desembolsos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, la 

previsión que hizo la Junta adecuada con la información que tenía en ese momento, fue a 

distribuir el gasto de forma equitativa durante los 5 años del proyecto, sin embargo, cuando 

entramos en mayor detalle con respecto a cómo se iba a ejecutar el proyecto, los primeros 

años tienen una base bastante baja y hay un año en el que tenemos la construcción que es 

donde se incrementa el gasto, entonces se redistribuyó en el tiempo para asegurarnos que 

tengamos los recursos suficientes en el momento adecuado y no generemos un superávit 

innecesario conforme vayamos avanzando. 

 

 

 
 

La señora Adriana Murillo Oviedo presenta: 

Este cuadro que ven aquí es la redistribución de los recursos, como les decía anteriormente, 

se tenía previsto, la vigente está en amarillo a mano izquierda, que en el 2021 se comprara el 

inmueble, pero por toda la situación y el cambio de estrategia el inmueble se va a comprar 

completamente hasta el 2023, este año iniciamos el proceso de adjudicación, pero todo el 

trámite legal de traspaso se va a materializar hasta el año 2023 y, por lo tanto, los recursos se 

desembolsan hasta ese momento. 

 

Posteriormente, pueden ver la comparación del 2023 al 2026, la suma se iba incrementando 

proporcionalmente, sin embargo, con el plan diseñado el proyecto, al menos en los estándares 

generales que tenemos en este momento, el volumen máximo de gastos se da en el año 2025, 

cuando tenemos el mayor rubro de construcción y equipamiento, y cerramos en el 2026 con 

los gastos de traslado y terminar de amueblar un poco las instalaciones para poder iniciar 

operación. 
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Las cifras de compra del inmueble sí cambian considerablemente de un año a otro, de acuerdo 

a las previsiones y de acuerdo a elementos que ya la Junta había considerado en sus 

previsiones presupuestarias y nos estamos ajustando a los que ya tenían previsto y aprobados 

para la compra del inmueble. 

 

Lo que viene aquí es una propuesta de acuerdo, no sé si quieren que se lea a detalle, ustedes 

ya la discutieron o lo hacen de una forma diferente y por supuesto si tienen alguna pregunta 

que me lo hagan saber. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara: 

No, no, si lo honorable Junta directiva tiene alguna pregunta con respecto a lo que has 

expuesto, está bien, si no procedemos entonces con la propuesta de acuerdo y la leemos para 

que ellos conozcan. 

 

La señora Presidenta indica: 

No veo manos levantadas ni comentarios, entonces asumo que no hay consultas, que todo 

está claro, procedemos a leer el acuerdo entonces y tal vez me lo pueden copiar en el chat 

también. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez acota: 

Ya se lo pasé doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ah ok, ya lo tenías, perfecto. 

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-549 

La Junta Directiva acuerda: 

 

Se conoce el oficio JPS-PI-445-2022, del 30 de setiembre del año en curso suscrito por el 

señor Marco Bustamante Ugalde y la señora Flory González Espinoza, del Departamento de 

Planificación Institucional, el cual está fundamentado en el oficio JPS-GG-GAF-698-2022 

de fecha 29 de setiembre, remitido por el señor Olman Brenes Brenes, en calidad de Gerente 

Administrativo Financiero, relacionado con la actualización del Proyecto del Edificio:  

Código # 002691 denominado “Compra de inmueble y habilitación de nuevas instalaciones 

para la operación integral de la Junta de Protección Social en el área metropolitana.” c.c Casa 

Nueva , inscrito en estado activo, en Fase Inversión y Etapa de Licitación y Adjudicación, en 

el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) de MIDEPLAN. 

 

1. Se aprueba la actualización del Proyecto del Edificio: Código # 002691 denominado 

“Compra de inmueble y habilitación de nuevas instalaciones para la operación integral de la 

Junta de Protección Social en el área metropolitana.” c.c Casa Nueva incluida en el anexo 

del oficio JPS-PI-445-2022, con la finalidad de continuar el trámite ante el BPIP. 

 



85 

 

 
   

 

 

 

2. Se le solicita a la Presidencia gestionar ante el MIDEPLAN la actualización y la 

certificación correspondiente, así como la atención de las observaciones que puedan surgir 

en dicho trámite, de lo anterior que se comunique a Junta Directiva. 

 

3. Asimismo, se autoriza a la señora presidenta Esmeralda Britton González el envío de esta 

información al señor Marlon Navarro, en calidad de ministro a.i de Planificación 

(MIDEPLAN), correo electrónico mailto:despacho@mideplan.go.cr, con copia a: 

 

a. Señor Francisco Tula Martínez, en calidad de Gerente del Área de Inversiones, 

MIDEPLAN, correo electrónico  francisco.tula@mideplan.go.cr 

 

b. Señora Johanna Salas Jiménez en calidad de Jefe del Área de Inversiones Públicas 

MIDEPLAN, correo electrónico Johanna.salas@mideplan.go.cr 

 

c. Señora Marianella Mora Monge, en calidad de funcionaria enlace del área de 

Inversiones Públicas, MIDEPLAN, correo electrónico mmora@mideplan.go.cr 

 

4. Se instruye a la Gerencia General para que comunique este acuerdo a Gerencia 

Administrativa Financiera para que realicen la actualización en tiempo y forma de dicho 

proyecto estratégico en el BPIP.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, a la Gerencia General y al Departamento 

de Planificación Institucional.  

 

Se retira de la sesión la señora Rosangela Campos Sanabria, el señor Rodrigo Fernandez 

Cedeño, y la señora Adriana Murillo Oviedo. Se incorpora a la sesión el señor Francisco 

Javier Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario. 

 

Artículo 15. Oficio JPS-GG-1367-2022. Presupuesto Plurianual para incorporarse en el 

Presupuesto Ordinario 2023 

Se presenta el oficio JPS-GG-1367-2022 del 28 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, me permito 

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con el Presupuesto 

Plurianual. 

 

Lo anterior, por cuanto se indica que, como parte de los requisitos para la 

aprobación del Presupuesto Ordinario 2023 y en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo No. 176 de la Constitución Política y las Normas 2.2.3 inciso l) y 

2.2.5 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, la Contraloría General 

de la República, solicita que el Presupuesto Plurianual para los periodos del 2023 

mailto:francisco.tula@mideplan.go.cr
mailto:Johanna.salas@mideplan.go.cr
mailto:mmora@mideplan.go.cr
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al 2026, cuenten con un acuerdo que indique que el documento sea conocido por 

parte del Órgano Colegiado. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0827-2022 de fecha 28 de setiembre de 2022, 

suscrito por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario, el 

señor Marco Bustamante Ugalde, jefe ai, Departamento de Planificación Instituciona, y el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Como parte de los requisitos para la aprobación del Presupuesto Ordinario 2023 

y en cumplimiento de lo establecido en el artículo No. 176 de la Constitución 

Política y las Normas 2.2.3 inciso l) y 2.2.5 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público, la Contraloría General de la República, solicita que el 

Presupuesto Plurianual para los periodos del 2023 al 2026 cuenten con un acuerdo 

que indique que el documento sea conocido por parte del Órgano Colegiado.  

 

En virtud de lo anterior, se remite para elevar a Junta Directiva el Presupuesto 

Plurianual, así como la Presentación en PowerPoint y la propuesta de acuerdo que 

tomaría la Junta Directiva. 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Básicamente y para doña Marilyn también es importante, yo sé que tal vez este no sea el 

ejercicio y este se plantea tal cual a cómo está, pero tenemos que empezar a visualizar un 

cambio en la apuesta que estamos haciendo como institución, el presupuesto 2023, yo hice 

la observación, o hicimos la observación los señores directores de que estábamos dirigiendo 

una cantidad importante, grande, de recursos hacia la automatización, hacia la transformación 

digital y hacía la propuesta de nuevos modelos para comercializar nuestros productos 

actuales y futuros y, sin embargo, lo que nos estaban diciendo, en términos de cantidades, es 

que nuestros productos digitales caen y siguen cayendo en el 2023, la conversación o la 

apuesta, lo que se espera a nivel institucional es que los réditos de esa inversión de recursos 

que nosotros estamos haciendo en el presupuesto 2023 tengan grandes resultados en la parte 

digital y de nuevos productos a partir del 2024 y esto quizás es un poquito más allá del 

exponencial que se está planteando en este ejercicio, como les digo al final, entiendo que es 

un ejercicio y que probablemente tengamos que mandarlo así, pero es importante que desde 

la Gerencia General tengan en cuenta hacia ustedes también de la GAF que nosotros, 

realmente de esta parte de la alta dirección de la organización, estamos apostando a que la 

inversión de recursos en los diferentes proyectos, tanto en el en el ERP, en los proyectos 

meramente comerciales como el que acabamos de discutir, nos dé resultados diferentes en 

los ingresos a partir del año 2024. 

 

Es solamente un comentario para que lo tengan en cuenta para los próximos ejercicios porque 

realmente se espera que eso pase, no puede ser que sigamos con el mismo nivel de 

crecimiento, digamos que tenemos con los productos actuales y con la mecánica y la logística 
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actual y los canales actuales de venta, que siga pasando y que no haya una disrupción en 

términos de resultados a nivel de ingresos, a partir de cuando los modelos y la incorporación 

de nuevos productos, como apuestas electrónicas y algunos otros que hemos venido 

discutiendo se incorporen en la corriente de productos comercializables para la Junta a partir 

del 2024.  

 

La señora Presidenta consulta: 

Muchas gracias don Luis Andrés. ¿Alguna otra observación? 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega: 

Yo sí quería hacer una pequeñita observación, jefa, si me permite bueno primero que todo, 

muchísimas gracias por los comentarios de don Luis, si enfocado hacia ese pensamiento 

estratégico que tenemos, esto es como les decía una información complementaria más que 

todo para el 2023, enfocadas en el tema de proyección con base en históricos y enfocados 

hacia el crecimiento porcentual, en realidad sí, toda la razón en el sentido de que los esfuerzos 

que vamos a hacer en el 2023 tienen que darnos créditos de futuros, de eso estamos de 

acuerdo perfecto, lo que les quiero decir es que esta propuesta de acuerdo, metimos este 

segundo párrafo, gracias a Dios, decirles que el viernes pasado con éxito, presentamos toda 

la documentación a la Contraloría, la Secretaría Técnica en tiempo y forma, nada más que 

esta información que dice aquí entonces a mí me parece que, de hecho, la propuesta de 

acuerdo sería como excluir este segundo párrafo del acuerdo, porque en realidad ya no tiene 

sentido, más bien este documento de dar por conocido nos quedaría ahí como un documento 

complementario para completar la información que se envió a la Contraloría. 

 

La señora Presidenta  indica: 

Pero no te entendí, entonces hay que ponerlo o no hay que ponerlo. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara: 

Excluirlo sería más bien. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Sería dar por conocido el presupuesto plurianual y presentado mediante oficio equis. 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza indica: 

Exactamente esa parte. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-550 

La Junta Directiva acuerda: 

 

Dar por conocido el Presupuesto Plurianual para los periodos del 2023 al 2026, esto con 

fundamento en lo establecido en el artículo No. 176 de la Constitución Política y las Normas 

2.2.3 inciso l) y 2.2.5 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 

 

Presentado mediante oficio JPS-GG-1367-2022 del 28 de setiembre de 2022 de la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0827-
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2022 del 28 de setiembre del 2022, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero, el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación y el 

señor Francisco Castro Loaiza, Unidad de Presupuesto del Departamento Contable 

Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera.  Infórmese a la Gerencia General y 

al Departamento Contable Presupuestario. 

 

CAPÍTULO IX. CONTINUIDAD DE TEMAS EMERGENTES  
 

Se retira de la sesión los señores Olman Brenes Brenes y Francisco Javier Castro Loaiza. 

 

Artículo 16. Oficios JPS-AJ-808-2022 Proyecto de ley N° 21.034 “ADICIÓN DE UN 

INCISO E) AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N.º 7935, LEY INTEGRAL PARA LA 

PERSONA ADULTA MAYOR” 

Se presenta el oficio JPS-AJ-808-2021 de 03 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

Mediante correo electrónico recibido el 30 de setiembre del 2022, el Sr. Luis 

Diego Góngora Calderón, Asesor del Viceministerio de Asuntos Políticos del 

Ministerio de la Presidencia, señala:  

  

De: Luis Diego Góngora Calderón <luis.gongora@presidencia.go.cr>  

Enviado: viernes, 30 de septiembre de 2022 11:49  

Para: Ana Marcela Sanchez Quesada <msanchez@jps.go.cr>  

Asunto: Fwd: Consulta de expediente legislativo 21.034  

   

Buenos días,   

  

Espero se encuentren muy bien, de parte de la Asamblea Legislativa nos solicitan 

criterio institucional sobre el siguiente proyecto de ley:   

  

Expediente 21034 ADICIÓN DE UN INCISO E) AL ARTÍCULO 17 DE LA 

LEY N° 7935, LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR.  

  

Por lo que agradezco que en el marco de sus competencias institucionales nos 

puedan remitir el criterio de la Junta de Protección Social (JPS) con respecto a 

esta iniciativa a la brevedad posible en oficio dirigido a la señora Ministra de la 

Presidencia Natalia Díaz Quintana o al señor Viceministro de Asuntos Políticos, 

Freddy Morera Blanco, lo anterior en virtud de que requerimos enviar los criterios 

a más tardar el próximo miércoles 5 de octubre.   

  

Agradeciendo de antemano su colaboración,   
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Se despide,   

  

Con la finalidad de atender la petición del Ministerio de la Presidencia, se indica:  

  

I.- Sobre el proyecto de ley:  

El Proyecto de ley N° 21.034, se titula “ADICIÓN DE UN INCISO E) AL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY N.º 7935, LEY INTEGRAL PARA LA 

PERSONA ADULTA MAYOR”  

El texto de la adición propuesta es el siguiente:  

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un inciso e) al artículo 17 de la Ley N.º 7935, 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.  El texto es el siguiente:  

Artículo 17- Deberes estatales  

Para brindar servicios en favor de las personas adultas mayores corresponderán al 

Estado, por medio de sus instituciones, promover y desarrollar:  

a) (…)  

b) (…)  

c) (…)  

d) (…)  

e) La creación de unidades para la atención integral de la población adulta mayor 

(UPAM), en todo el país.  

  

Las UPAM, son creadas y adaptadas para las personas adultas mayores, las UPAM 

son espacios de atención interdisciplinaria con personal capacitado y sensibilizado 

para una atención respetuosa a la persona adulta mayor. Son creadas para 

fortalecer los servicios considerados estratégicos (Geriatría, Gerontología, 

Terapia Física, Odontología y otros servicios de apoyo complementarios), para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas Adultas Mayores, 

mediante un abordaje integral en el primer nivel de atención, tendientes a 

promover un envejecimiento saludable y exitoso.  

  

Se autoriza a la Caja Costarricense del Seguro Social para conformar las unidades 

para la atención integral de la población adulta mayor, donde se cuente con el 

espacio físico y los especialistas interdisciplinarios, así como también, fortalecer 

las alianzas estratégicas Público-Privadas, para esa atención.   

  

La Junta de Protección Social podrá destinar al menos un cinco por ciento (5%) 

de su superávit para coadyuvar con la realización de los proyectos de 

infraestructura y para la adquisición del equipo médico que requieren las unidades 

para la atención integral de la población adulta mayor. Las organizaciones a cargo 

de estos establecimientos deberán comprobar su idoneidad ante el Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor, estar acreditadas de conformidad de la Ley 

General de Salud y sus reformas, lo estipulado en el reglamento de esta ley, y 

deberán tener el carácter de Bienestar Social vigente otorgado por el IMAS.  

  

Rige a partir de su publicación.  
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II.- Criterios Institucionales:  

Se solicitó criterio técnico a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa y 

a la Gerencia de Desarrollo Social sobre el proyecto de ley, mediante al oficio 

JPS-AJ-797-2022 del 30 de setiembre del 2022 y al efecto se indica:  

   

Criterio de la Gerencia Administrativa mediante oficio JPS-GG-GAF-701-

2022 del 30 de setiembre de 2022:  

  

“Efectivamente esta Ley tendrá un impacto en la Institución y en los recursos del 

14% que se utilizan principalmente para el desarrollo institucional y para crear 

Patrimonio por medio de la adquisición de bienes o gastos de capital, inclusive es 

posible que se tenga que modificar la política de asignación de recursos del 14% 

ya que este punto no se encuentra considerado ni aprobado por parte de los 

miembros de la Junta Directiva.  

  

Sin dejar de lado la limitación de disponibilidad de recursos del superávit libre, 

para atender aquellos proyectos enfocados a equipo médico para hospitales de la 

CCSS según Ley 7997.  

  

Además, es importante resaltar que se tendría que valorar si el giro de recursos del 

5% del Superávit libre, se realizaría una única vez, o si será una ley que se deba 

cumplir año a año como lo es el caso de la Ley No. 8488 de la Comisión Nacional 

de Emergencias.”  

  

Criterio de la Gerencia de Desarrollo Social mediante oficio JPS-GG-GDS-

869-2022 del 30 de setiembre del 2022:  

  

“Actualmente mediante la Ley No. 7997 “Autorización a la Junta de Protección 

Social para donar recursos provenientes de su superávit a las Asociaciones y 

Fundaciones pro hospitales de la CCSS”, la Junta de Protección Social ya está 

facultada para transferir recursos en beneficio de las necesidades de equipo y 

construcciones de los diferentes nosocomios de la CCSS, tal como lo establece el 

artículo 1° de dicha norma:  

  

“Artículo 1°- Autorizase a la Junta de Protección Social de San José, para que 

done recursos provenientes de su superávit a las asociaciones y fundaciones pro 

hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, constituidas conforme a 

derecho. Estos recursos únicamente se destinarán a la compra de equipo médico 

y a proyectos de infraestructura.”   

  

Esta propuesta de ley, establece el cumplimiento de requisitos que entrabarían la 

transferencia de recursos a este tipo de organizaciones, porque deberán de 

gestionar el carácter de bienestar social ante el IMAS y acreditarse ante el 

Ministerio de Salud, esto último ha sido complejo para el caso de las 

organizaciones de cuidados paliativos. Es decir, adiciona requisitos que 

actualmente no están contemplados y las organizaciones que actualmente 

funcionan sin esos requisitos deberán gestionarlos.   
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Tomando en cuenta lo anterior, se considera innecesaria la aprobación de otra 

norma legal que tiene el mismo fin, pero que adicionalmente incorpora nuevos 

requisitos, lo que vendría a limitar la transferencia de recursos para este tipo de 

organizaciones.   

  

Por otra parte, la facultad que le permite a la JPS transferir recursos por medio de 

la ley 7997, a este tipo de organizaciones, se racionalizan los recursos de manera 

que el funcionamiento de la institución en cuanto a sus proyectos de desarrollo 

institucional no se vea afectado, siendo que esta nueva norma establece un 

porcentaje, podría la institución verse afectada negativamente, máxime 

considerando la expectativa de crecimiento en la producción de nuevos juegos a 

futuro y la necesidad de invertir más recursos en el desarrollo.”  

  

III.- Criterio de la Asesoría Jurídica:  

1. El proyecto señala que la instancia responsable respecto del funcionamiento de 

las unidades para la atención integral de la población adulta mayor (UPAM), es la 

CCSS, por cuanto ubica esas unidades en el primer nivel de atención, que 

corresponde al nivel que presta servicios básicos de atención integral de salud 

mediante los EBAIS en las sedes de los mismos (puestos o centros de salud y 

clínicas I y II de la CCSS); pero también permite que la CCSS utilice la figura de 

alianza estratégica público privada para brindar la atención.    

  

Por ello cuando el texto señala “Las organizaciones a cargo de estos 

establecimientos deberán comprobar su idoneidad ante el Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor, estar acreditadas de conformidad de la Ley General de 

Salud y sus reformas, lo estipulado en el reglamento de esta ley, y deberán tener 

el carácter de Bienestar Social vigente otorgado por el IMAS.”, se recomienda 

aclarar y valorar lo siguiente:  

  

 Si se refiere a organizaciones que brindarán el servicio a través de la figura de 

alianza estratégica público privada o bien dirigidas únicamente a organizaciones 

que atienden programas de adulto mayor.  

 Si el CONAPAM tiene las competencias para brindar idoneidad para la 

prestación de servicios estratégicos de las especiales de Geriatría, Gerontología, 

Terapia Física, Odontología y otros servicios de apoyo complementarios.  

 Si es conveniente reducir la posibilidad de suscribir alianzas estratégicas 

público privada, solamente a organizaciones que tengan el carácter de bienestar 

social otorgado por el IMAS.  

 Si las organizaciones que brindan servicios para el primer nivel de atención, se 

pueden ajustar al carácter de bienestar social otorgado por el IMAS  

  

2. Respecto a la disposición de recursos por parte de la Junta de Protección Social, 

si bien la norma señala una “posibilidad” y no una “obligación”, es importante 

considerar que ella existe una norma que dispone el destino del superávit para 

tales fines. Al efecto de Ley N° 7997 “Autorización a la Junta de PROTECCIÓN 

SOCIAL para donar recursos provenientes de su superávit a las asociaciones y 
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fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social”, que 

señala:  

  

Artículo 1°- Autorízase a la Junta de Protección Social de San José, para que done 

recursos provenientes de su superávit a las asociaciones y fundaciones pro 

hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, constituidas conforme a 

derecho. Estos recursos únicamente se destinarán a la compra de equipo médico y 

a proyectos de infraestructura.  

  

Mantener una asignación en este proyecto, implicaría una duplicidad en la 

distribución de recursos, en detrimento de los recursos previstos para el desarrollo 

institucional y de una justa y equitativa distribución de éstos.  

 

La señora Marcela Sanchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta señala: 

Creo que este habría que hacerle seguimiento feroz porqué sería terrible que pasara tal cual 

está. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Muy feroz doña Esmeralda porque ya está en la primera ronda de mociones, 137 ya en el 

plenario. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Sí, ¿a nosotros no nos consultaron este proyecto? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

No señora, porque el primer proyecto no tenía la situación de la Junta, o sea el proyecto que 

se tramitó inicialmente no lo tenía, únicamente decía que el Estado creaba esas unidades y es 

hasta que llegó a plenario que mediante una moción vía 137 se le incorporó ese texto. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿A quién se le ocurrió esa idea? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

No lo sé, doña Geanina si tiene el dato, pero en el documento, no lo tengo. 

 

La señora Presidenta añade: 
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Sería importante, tal vez hablar con ese Diputado o Diputada que tuvo esa idea de que ya 

existe esa posibilidad, para qué tal vez desista para que presente otra moción para retirar ese 

artículo. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez comenta: 

Doña Esmeralda, una consulta respecto al segundo acuerdo, se solicita Comité de estrategia, 

darle seguimiento al proyecto de ley o más bien, a la respuesta que pueda dar Presidencia. 

 

La señora Presidenta expresa: 

No, yo diría que el proyecto de ley, qué tal qué Presidencia no incorpore esto, entonces 

quedamos por fuera, no sé, Marcela si opinas diferente. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Sí, es el proyecto de ley. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-551 

Se solicita a la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva, atender 

la solicitud de criterio cursada por el Viceministerio de Asuntos Políticos del Ministerio de 

la Presidencia, con respecto al Proyecto de ley N° 21.034, se titula “ADICIÓN DE UN 

INCISO E) AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N.º 7935, LEY INTEGRAL PARA LA 

PERSONA ADULTA MAYOR” y remitir los criterios técnicos emitidos por la Gerencia 

Administrativa Financiera, la Gerencia de Desarrollo Social y la Asesoría Jurídica.  

 

Se considera innecesaria la incorporación de una regulación sobre la posibilidad de que la 

Junta de Protección destine recursos del superávit para coadyuvar con la realización de los 

proyectos de infraestructura y para la adquisición del equipo médico que requieren las 

unidades para la atención integral de la población adulta mayor, debido a que la Ley N° 7997 

“Autorización a la Junta de PROTECCIÓN SOCIAL para donar recursos provenientes de su 

superávit a las asociaciones y fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense de  Seguro 

Social”, ya dispone tal asignación, como se indica:  

 

Artículo 1°- Autorízase a la Junta de Protección Social de San José, para que done 

recursos provenientes de su superávit a las asociaciones y fundaciones pro hospitales 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, constituidas conforme a derecho. Estos 

recursos únicamente se destinarán a la compra de equipo médico y a proyectos de 

infraestructura. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General.  

 

ACUERDO JD-552 

La Junta Directiva acuerda: 
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De conformidad con el oficio JPS-AJ-808-2021 de 03 de octubre de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; se dispone: 

 

Se solicita al Comité Corporativo de Estrategia darle seguimiento en el sub comité de 

Seguimiento a Proyectos de ley, al Proyecto de Ley No. 7935 "Ley integral para la persona 

adulta mayor. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese al Comité Corporativo de Estrategia. Infórmese a la Gerencia General.  

 

Artículo 17. Oficio JPS-AJ-758-2022. LEY PARA GARANTIZAR LA PENSION DE 

LOS VENDEDORES DE LOTERÍA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. 

Expediente Nº 22.745 

Se presenta el oficio JPS-AJ-758-2021 de 15 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, y la señora Esther Madriz Obando, abogada, 

en el que indica: 

 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, está 

consultando criterio a esta Institución sobre el proyecto de Ley Expediente Nº 

22.745, denominado: “LEY PARA GARANTIZAR LA PENSION DE LOS 

VENDEDORES DE LOTERÍA DE LA JUNTA DE PROTECCION 

SOCIAL”.  

  

Al respecto se indica:  

  

I. Sobre el proyecto:  

  

Según la exposición de motivos el objetivo es:  

  

“… garantizar que los vendedores de lotería que actualmente y por muchos años 

han conformado la fuerza de ventas de la Junta de Protección Social, cuenten con 

una pensión digna a finalizar su vida laboral.”  

  

Se realiza un cuadro comparativo de la normativa vigente y las reformas que 

pretende el legislador, resaltando las modificaciones al respecto:  

  

Vigente  Reforma  

  

  

Artículo 10.-  

  

La Junta podrá establecer las agencias y los 

canales de distribución necesarios para 

administrar y distribuir sus loterías, e incluirá 

la venta directa al público, por medio de 

Ley de Loterías, N° 7395:  

  

Artículo 10   

  

La Junta podrá establecer las agencias y los 

canales de distribución necesarios para 

administrar y distribuir sus loterías, e incluirá la 

venta directa al público por medio de personas 
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personas físicas o jurídicas en general, cuando 

por razones de seguridad económica o para 

evitar la especulación en precio, lo determine; 

asimismo, también procurará la presencia, en 

todo el país, de las loterías a los precios 

oficiales. En el caso de las personas físicas 

que realicen dicha venta, deberán aportar al 

Fomuvel, de conformidad con lo indicado en 

el artículo 26 de esta Ley.  

físicas o jurídicas en general, cuando por 

razones de seguridad económica o para evitar la 

especulación en precio, lo determine; 

asimismo, también procurará la presencia, en 

todo el país, de las loterías a los precios 

oficiales.  En el caso de las personas físicas y 

jurídicas que realicen dicha venta deberán 

aportar al Fomuvel, de conformidad con lo 

indicado en el artículo 26 de esta ley.  

  

  

ARTÍCULO 22.- Aporte de la Junta de 

Protección Social para la creación de un 

fondo de jubilaciones y pensiones para los 

vendedores de lotería  

  

La Junta de Protección Social girará, 

mensualmente, un monto igual a un uno por 

ciento (1%) establecido como aporte de los 

vendedores de lotería al Fondo Mutual y de 

Beneficio Social para los Vendedores de 

Lotería (Fomuvel), como contribución 

para  constituir y operar un fondo de 

jubilaciones y pensiones de los vendedores de 

lotería que cuenten con una concesión por 

adjudicación vigente,  un contrato de 

distribución o que sean socios comerciales 

de la Junta para la venta de loterías, sin que 

ello se constituya en un vínculo laboral 

entre la Junta y los vendedores.  

  

Con los fondos girados a Fomuvel por la 

Junta de Protección Social y el aporte de un 

veinticinco por ciento (25%) del uno por 

ciento (1%) de las ventas de lotería, que cada 

adjudicatario deberá aportar del porcentaje 

establecido como descuento, 

el Fomuvel creará un fondo de jubilaciones y 

pensiones para los vendedores de lotería.  La 

reglamentación de la operación y el 

funcionamiento de este fondo será facultad 

de la Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social.   

  

  

  

Ley 8718:  

  

ARTÍCULO 22.- Aporte de la Junta de 

Protección Social para la creación de un 

fondo de jubilaciones y pensiones para los 

vendedores de lotería  

  

La Junta de Protección Social girará, 

mensualmente, un monto igual a un uno por 

ciento (1%) establecido como aporte de los 

vendedores de lotería al Fondo Mutual y de 

Beneficio Social para los Vendedores de 

Lotería (Fomuvel), como contribución para 

constituir y operar un fondo de jubilaciones y 

pensiones de los vendedores de lotería que 

cuenten con una concesión por adjudicación 

vigente, un contrato de distribución o que sean 

socios comerciales de la Junta para la venta de 

loterías, sin que ello se constituya en un vínculo 

laboral entre la Junta y los vendedores.  

   

Con los fondos girados a Fomuvel por la Junta 

de Protección Social y el aporte de un 

veinticinco por ciento (25%) del uno por ciento 

(1%) de las ventas de lotería, que cada 

adjudicatario deberá aportar del porcentaje 

establecido como descuento, el Fomuvel creará 

un fondo de jubilaciones y pensiones para los 

vendedores de lotería.  La reglamentación de la 

operación y el funcionamiento de este fondo 

será facultad de la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social, quien garantizará que 

las edades mínimas de pensión de los 

vendedores de lotería afiliados no supere el 

mínimo establecido por la CCSS.  
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Los datos personales de los vendedores de 

lotería, así como las cuotas de lotería 

asignadas y cualquier otro dato de interés para 

establecer la cantidad de personas 

beneficiarias de  este régimen, deberán ser 

suministrados por la Junta de Protección 

Social.  

  

El setenta y cinco por ciento (75%) restante 

del uno por ciento (1%) del aporte de los 

vendedores de lotería, continuará siendo 

utilizado por Fomuvel para la operación del 

Fondo Mutual.  

Los datos personales de los vendedores de 

lotería, así como las cuotas de lotería asignadas 

y cualquier otro dato de interés para establecer 

la cantidad de personas beneficiarias de este 

régimen, deberán ser suministrados por la Junta 

de Protección Social.  

   

El setenta y cinco por ciento (75%) restante del 

uno por ciento (1%) del aporte de los 

vendedores de lotería, continuará siendo 

utilizado por Fomuvel para la operación del 

Fondo Mutual.  

  

II. Oficio JPS-AJ-1124-2021 del 12 de noviembre del 2021:  

  

En atención a solicitud de información cursada por Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa, la Licda. Shirley López Rivas, en oficio JPS-AJ-1124-2021 

sobre el proyecto señaló:  

  

“En cuanto a las observaciones y comentarios respecto del presente proyecto de 

ley se refiere, es necesario indicar lo siguientes:  

  

a. a. Una de las finalidades del proyecto de ley, es que tanto las personas físicas 

como jurídicas que se dediquen a la venta de la lotería y diferentes productos de 

azar de la Junta de Protección Social, tengan que aportar por igual el 1% (uno por 

ciento) proveniente del porcentaje establecido como descuento por la venta de 

lotería, dado que, según el razonamiento que se hace, el hecho de que las personas 

jurídicas no estén llevando a cabo este aporte, ha provocado que los recursos que 

recibe FOMUVEL por este concepto, se hayan ido reduciendo.   

  

Es importante entonces, tomar en consideración que, el Reglamento del Fondo 

Mutual de Beneficio Social a Vendedores de Lotería, establece que todos los 

vendedores tendrán derecho de gozar de los beneficios y programas que desarrolle 

FOMUVEL en procura de sus fines y objetivos, lo que significa que, en el tanto 

estas personas jurídicas aporten el 1% citado supra al fondo, tendrán igual derecho 

a percibir y disfrutar de los beneficios que se desarrollen con dichos recursos, pues 

de lo contrario se estaría provocando una discriminación al obligarlos a realizar un 

aporte respecto del cual no van a obtener ningún tipo de beneficio a diferencia de 

las personas físicas que si lo tendrían, razón que de hecho fue la que en su momento 

se consideró para no requerir de las personas jurídicas este tipo de aporte al fondo, 

pues en caso de que se ordene tal contribución, habría también que definir el modo 

en que las personas jurídicas aportantes van a poder disfrutar de todos los 

beneficios sociales que se creen y financien a partir de tales aportes, pues si bien 
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la persona jurídica es una, no puede dejarse de lado que está compuesta por una 

cantidad de personas físicas superior a uno, que consecuentemente obtendrían el 

derecho a tales beneficios.   

a.   

b. b. En cuanto a la reforma que se propone para el artículo 22 de la Ley No. 8718, 

a efecto de que se incluya la obligación para la Junta de Protección Social de 

garantizar que, las edades mínimas de pensión de los vendedores de lotería 

afiliados no superen el mínimo establecido por la Caja Costarricense del Seguro 

Social, debe indicarse que, esta es una propuesta que se realiza sin determinar el 

impacto que esa decisión podría tener sobre las finanzas y la sostenibilidad del 

fondo, sobre todo si se toma en cuenta que ello implicaría que éste asuma mayores 

compromisos económicos en un plazo más corto, situación que eventualmente 

vendría a afectar la estabilidad financiera que actualmente posee el mismo; todo 

esto sin dejar de lado el hecho de que consecuentemente se colocaría a la Junta de 

Protección Social en una posición en la que se vería en la obligación de asumir la 

responsabilidad de garantizar tal compromiso cuando en realidad no se debe obviar 

que, la administración del fondo de pensiones y jubilaciones de los vendedores de 

lotería no es algo que esta Institución realice por sí misma, sino, que ésta es una 

obligación y responsabilidad que recae sobre FOMUVEL.”  

  

A la fecha tales consideraciones se mantienen.  

  

III.  Criterios técnicos:  

  

En oficio JPS-AJ-743-2022 de fecha 08 de setiembre del año en curso, esta 

Dependencia solicitó criterio a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa 

Financiera y a la Gerencia de Producción y Comercialización, siendo que, hasta la 

fecha las últimas dependencias son las que han contestado.  

  

a. La Gerencia de Producción y Comercialización indicó en oficio JPS-GG-

GPC-660-2022 de fecha 12 de setiembre de 2022, en lo que interesa:  

  

1. “Se invisibiliza el tema de que en Costa Rica existe la universalización de los 

seguros, y por tanto, con la propuesta, se presume en forma evidente, que el 

vendedor (a) de lotería, no tiene la obligación legal de aportar al régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); misma que es obligatoria en éste país, para todo 

trabajador (a) independiente, estatal o privado.  (Artículo #2 del Reglamento al 

IVM).  

  

2. Con lo indicado, es claro que cualquier otro régimen de jubilación, debe ser 

complementario, y desde ahí, que la propuesta presentada para dar una pensión 

digna a los (as) vendedores (as) de lotería, con las mismas características o 

beneficios que el IVM, desde luego que no procede legalmente.  

  

3. Se hace una comparación de beneficios del régimen de pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (IVM) con más de setenta y cinco años de 

existencia, el cual está universalizado, con un régimen de pensiones que solo posee 
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once años de existencia, proponiendo que los beneficios sean los mismos, aspecto 

que desde luego preocupa, ya que no está sustentada en estudios actuariales, que 

demuestren no solo la factibilidad, sino la sostenibilidad en el tiempo.  

  

4. Se reitera que la propuesta expone la importancia de bajar la edad de pensión 

para los vendedores de lotería, se debe entender que este Fondo es muy joven y 

realizar ese cambio afectaría el futuro del Fondo.  

  

5. Otro aspecto a considerar es que la mayoría de los vendedores han realizado 

aportes por muy pocos años en comparación con el sistema de pensiones de la 

CCSS, por esta razón es que no es factible bajar la edad de pensión de los 

vendedores, hay que recalcar que el Fondo de vendedores es complementario, 

para poder hacer ese ajuste debe existir un equilibrio entre cantidad de meses 

aportando al fondo y edad del vendedor.   

  

6. Con respecto a la propuesta de que las ventas de personas jurídicas también 

aporten al Fondo de pensiones con el 1%, se debe tener claridad que ese ajuste 

afectaría principalmente la rentabilidad de los productos de Lotería Electrónica, 

por ende, afectaría las utilidades que se distribuyen a las organizaciones de 

bienestar social, lo cual, no es recomendable tomando en cuenta que desde el 

inicio de la pandemia las utilidades a distribuir a programas sociales se han visto 

afectadas y reducidas significativamente.  

  

7. Es importante informar, que se está trabajando en un proyecto que se pretende 

implementar a mediados del 2023, que cambia el modelo de negocio de venta de 

las loterías electrónicas, en dicho proyecto se pretende establecer los contratos 

con los puntos de venta directamente con la JPS, lo cual será beneficioso para el 

Fondo de Pensiones de Vendedores y FOMUVEL, ya que, las ventas de estos 

puntos aportarán a ambos fondos. Sin embargo, se aclara que los contratos que 

se firmen con personas jurídicas, continuarán sin generar aportes al Fondo de 

Pensiones, tomando en cuenta que son esfuerzos en ventas generados por terceros 

ajenos a FOMUVEL y al Fondo de Pensiones de Vendedores y que se espera 

aporten al fortalecimiento de las utilidades para las organizaciones sociales.   

  

8. En el momento histórico actual, en el que los regímenes de pensiones, están 

sometidos a escrutinio o análisis por un tema de sostenibilidad económica de los 

mismos, se presenta una propuesta, que no solo no es viable legalmente, si no que 

tampoco se presenta el sustento, que le brinde la factibilidad y viabilidad 

económica; por lo que se considera que tal proyecto de ley, desde luego que no es 

posible apoyarlo Institucionalmente.”  

  

b. La Gerencia Administrativa Financiera señaló en oficio JPS-GG-GAF-658-

2022 de fecha 13 de setiembre de 2022, en lo que interesa:  

  

Con respecto a la reforma al artículo 10 de la Ley de Loterías:  
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“Mediante esta reforma, se incluyen todos los entes que venden loterías, dícese de 

personas físicas como jurídicas. Desde todo punto de vista, se considera 

improcedente, por cuanto le asigna esta carga también a personas que no se 

pueden clasificar como adjudicatarios de loterías (vendedores de loterías 

tradicionales) o bien a personas jurídicas que, por su naturaleza, no podrán 

disfrutar de dichos beneficios. En todo caso, se establece una carga para todos los 

entes que tienen convenios con la JPS para comercializar sus   loterías, no 

obstante, el beneficio con esta reforma es exclusivo para los adjudicatarios de 

loterías. Además, contraviene el espíritu de la norma original, que es crear a los 

adjudicatarios de lotería un ingreso tipo pensión, que esté financiado 

exclusivamente por la institución y por estos, con sus contribuciones a lo largo de 

su actividad productiva. Al revisar y analizar el actual reglamento que regula 

dicho fondo por parte, se tiene claramente establecido quiénes lo conforman y 

quiénes contribuyen con él. Por lo anterior, se considera, como recomendación, 

que no estar de acuerdo con la reforma planteada.”  

  

Con respecto a la reforma al artículo 22 de la Ley 8718, indicó en resumen que: 

“… no se tiene objeción a la modificación y competencia que se le asigna a la 

institución en este artículo reformado.”  

  

IV. Criterio Jurídico:  

  

Analizado el proyecto de cita, esta dependencia señala:  

  

  

A. Como se indicó en el oficio JPS-AJ-1124-2021 del 12 de noviembre del 2021, 

el proyecto no considera que:  

  

 Establecer la obligación de personas jurídicas a aportar al Fondo Mutual, 

implica que esas personas jurídicas también accedan a los beneficios sociales que 

ese fondo ofrece, lo cual lleva a analizar si esos beneficios sociales deban ser 

disfrutados por todos los beneficiarios finales (personas físicas) de esas personas 

jurídicas.  

  

 La disposición de reforma que se propone para el artículo 22 de la Ley No. 

8718, a efecto de que se incluya la obligación para la Junta de Protección Social 

de garantizar que, las edades mínimas de pensión de los vendedores de lotería 

afiliados no superen el mínimo establecido por la Caja Costarricense del Seguro 

Social, no se sustenta en un estudio de impacto financiero en el fondo de pensiones, 

que es de naturaleza complementaria.  

  

B. En relación con la reforma del artículo 10 de la Ley de Loterías, se debe 

considerar que una persona jurídica no puede disfrutar de una pensión o jubilación, 

así como tampoco podría disfrutar de beneficios sociales y por ello no sería 

razonable que aporte a ese fondo. Según el diccionario de Cabanellas de Torres la 

persona jurídica es definida como: “un grupo social con cierta coherencia y 
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finalidad, con estatuto jurídico peculiar.”, mas no tiene en sí misma la posibilidad 

de disfrutar de un beneficio social o de una jubilación.  

  

C. Con respecto a la reforma del artículo 22 de la Ley 8718, se indica que, el 

mismo artículo señala que el aporte de la JPS para la creación de un fondo de 

jubilaciones y pensiones para los vendedores de loterías, no constituye un vínculo 

laboral entre la Junta y los vendedores. Por lo que, la naturaleza jurídica que rige 

la relación entre los vendedores y la Junta, no es la misma que existe entre el 

funcionario y la Junta, sobre la obligatoriedad que tiene todo funcionario público 

de cotizar para el Régimen de la CCSS, tal y como lo indicó la Gerencia de 

Producción y Comercialización en el punto 1 del apartado II.  

  

No se considera que la naturaleza del régimen jubilatorio establecido en el artículo 

22 de la Ley N° 8718 es de “régimen complementario” y no de un régimen 

ordinario, de ahí que tampoco es razonable que se trate con las mismas bases.  

  

D. En relación con lo que indica el legislador en la exposición de motivos que: 

“es importante que la Junta de Protección Social, suscriba definitivamente 

convenios para que los bancos comerciales del Estado y los miembros del sistema 

de financiamiento para la vivienda puedan otorgar créditos favorables de 

vivienda, que mucho beneficiarían a los vendedores de lotería.”  

  

El artículo 24 de la Ley 8718, ya se encuentra estipulado en la normativa indicada, 

a saber:  

  

“ARTÍCULO 24.- ConcDesión de créditos a los vendedores de lotería  

  

Autorízase a la Junta de Protección Social para que suscriba convenios con el 

Sistema Bancario Nacional, con el objeto de que se les otorguen créditos 

hipotecarios a los vendedores de lotería, para la solución de los problemas de 

vivienda en todas sus formas, siempre que los beneficiarios cumplan los requisitos 

establecidos por La ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y sus 

reglamentos, así como las directrices de los bancos.  Para suscribir estos 

convenios, la Junta queda autorizada para invertir en títulos emitidos por esas 

entidades. Los rendimientos de la inversión nunca podrán ser inferiores a los del 

mercado.”  

 

Sin embargo, las reformas propuestas no tienen relación o abonan al cumplimiento 

de esta norma.  

  

Por lo que, se recomienda formular oposición al proyecto de cita.  

 

La señora Marcela Sanchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 

Gracias, clarísimo, o sea, no entendí yo cómo le van a dar a la empresa de todo para que te 

aportara, y la empresa se jubila, o sea, que raro, como que los que escribieron eso no 

volvieron a leer el texto o no lo analizaron. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

No es razonable, porque vamos a ver, cualquier carga que se le imponga a un administrado 

o una persona, en este caso jurídica, pues va a tener que estar correlativamente relacionada 

con un beneficio que usted vaya a tener si va a formar parte o aportar a un fondo en este caso. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Si no es echarle agua a un canasto, nada más. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Sí señora entonces como qué no. 

 

La señora Presidenta indica: 

Te puedes ir unas 3 diapositivas para atrás es que algo había ahí, iba a comentar y se me fue, 

esa parte, o sea, no sé si dentro del criterio que se va a mandar se van a poner todas estas 

observaciones porque, dice a la Junta está el desarrollo de proyectos para fortalecer el fondo, 

si no ponemos cuáles son los proyectos o cuáles son los números que tenemos, nos lo van a 

pedir, entonces yo preferiría o no lo ponemos, o ponemos el dato completo. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Bueno, yo aquí lo que hice fue un resumen, pero si lo que se habla es del proyecto Centauro 

de manera general, pero no vienen números. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Si es que el quinto no presenta sustento de factibilidad y viabilidad económica, pero nosotros 

tampoco se los estamos dando, digamos, para decirle qué es lo que estamos haciendo en el 

otro sentido, entonces me parece que o no lo ponemos, o ponemos las proyecciones que 

tenemos de cómo estamos fortaleciendo el fondo con las acciones que vienen. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega: 

Sí, lo que pasa es que ahí doña Esmeralda y esas proyecciones todavía a estas alturas, 

recuerde que las tenemos confidenciales. 

 

La señora Presidenta señala: 

Ok, pero si las ponemos así y nos preguntan, les decimos que son confidenciales. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí, o le suministramos la información, si nos preguntan, ya tendríamos que decirles 

confidenciales, pero si ya abrimos el proceso de contratación y demás posiblemente ya haya 

algo que se pueda suministrar. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta: 
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En relación con eso de que aporten las personas jurídicas al fondo de pensiones hace bastantes 

años atrás se presentó y de hecho algunos puestos estuvieron siendo cotizantes del fondo y 

luego hicieron todo movimiento y opiniones legales y hubo que devolverles lo que habían 

aportado, porque ahí se vio que no era justo, si el día de mañana no van a recibir ningún 

beneficio no tenían por qué hacerlo entonces, en realidad eso no tiene mucha posibilidad de 

que pueda venir a engrosar esos ingresos, esos ingresos para engrosar las pensiones de los 

vendedores de lotería ellos no lo van a aceptar.  

 

La señora Presidenta propone: 

Me parece que sería importante tal vez ese antecedente, no sé si se pudiera incluir, o si se 

pudiera documentar que en el pasado ya se hizo y se tuvo que devolver los fondos porque las 

personas jurídicas no estaban recibiendo ningún beneficio y recalcarlo ahí que, así como está 

planteado, no hay ningún beneficio para las personas jurídicas que van a aportar ese fondo. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Sí, en este momento yo lo podría incorporar doña Esmeralda como una referencia a partir de 

lo que nos cuenta doña Margarita, pero en realidad estas acciones de devolución y además se 

hicieron desde FOMUVEL, no es de la Junta. 

 

La señora Presidenta acota: 

No, yo sé, pero se le podría pedir a FOMUVEL, no sé, pero me parece importante que los 

Diputados conozcan ese antecedente. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Tal vez se podría pedir y con mayor tiempo de detalle, y como se le va a dar el seguimiento 

de acuerdo con lo que usted planteó doña Esmeralda, tal vez como normalmente con el 

seguimiento lo que se piden son citas, y audiencias ante las comisiones para ver tal vez ahí 

sí se puede llevar, ahorita se pueda llevar tal vez para efectos de antecedentes y referencias, 

y ya con datos más concretos, cuando se pida la cita ampliarlo, me parece. 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí, me parece bien. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez añade: 

Entonces, sería agregar al final que se solicita adjuntar antecedentes. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Si, para el seguimiento. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Y un acuerdo separado también para el Comité de estrategia, para que le dé seguimiento. 
 

Se dispone. 
 

ACUERDO JD-553 

La Junta Directiva acuerda: 
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Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa la oposición al Proyecto de Ley 

Nº 22.745, denominado: “LEY PARA GARANTIZAR LA PENSION DE LOS 

VENDEDORES DE LOTERÍA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL”, de acuerdo 

con los criterios emitidos por la Gerencia de Producción y Comercialización, la Gerencia 

Administrativa Financiera y la Asesoría Jurídica. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General.  

 

ACUERDO JD-554 

La Junta Directiva acuerda: 

 

De conformidad con el oficio JPS-AJ-758-2021 de 15 de setiembre de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, y la señora Esther Madriz Obando, 

abogada, se dispone: 

 

Se solicita al Comité Corporativo de Estrategia darle seguimiento en el sub comité de 

Seguimiento a Proyectos de Ley, al Proyecto de Ley No. 22.745, denominado: “LEY PARA 

GARANTIZAR LA PENSION DE LOS VENDEDORES DE LOTERÍA DE LA JUNTA 

DE PROTECCION SOCIAL”.  También solicitar información a FOMUVEL así como 

antecedentes respecto de devoluciones realizadas por aportes de personas jurídicas al Fondo. 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese al Comité Corporativo de Estrategia. Infórmese a la Gerencia General.  

 

CAPÍTULO X TEMAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 18. Oficio JPS-GG-1133-2022. Uso de remanente del proyecto específico 

Nº133-2019, de la Asociación San Vicente de Paúl de Liberia 

Se presenta el oficio JPS-GG-1133-2022 del 26 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0724-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del área de 

entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y 

programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0724-2022 de fecha 18 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-129, 

se presenta la solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, 

del área de entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores 
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y programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores. 

A continuación, el detalle: 

 

 Antecedentes, detalle del proyecto: 

Acuerdo Proyecto n° 133-2019 Monto 

JD-036 correspondiente al Capítulo VI), 

artículo 14) de la Sesión Ordinaria 05-

2021 celebrada el 25 de enero de 2021 

Construcción de cuarto 

séptico 

¢55.566.620,00 

Girados en tres tractos 

 

Situación actual, detalle del remanente: 

 

Remanente de 

proyecto 

Justificación del  remanente Destino propuesto 

₡4.903.081,38 

 

Generado por 

reducción en los 

costos estimados del 

proyecto, 

principalmente en lo 

que respecta al IVA. 

Para enfrentar las limitaciones 

económicas que presenta la organización 

durante este segundo semestre del 2022. 

 

Los recursos se dirigirán exclusivamente a 

fortalecer la atención directa de la 

población usuaria. 

 

Informe de liquidación 59-2022, 

conforme según oficio JPS-GG-GDS-

FRT-410-2022 del 21 de julio 2022: 

Liquidación conforme y cerrada la obra. 

 

Informe social del 11 de agosto suscrito 

por Xenia López García. 

Rubros de apoyo a la gestión: 

1. Productos farmacéuticos 

y medicinales 

2. Útiles, materiales 

médicos, hospitalario e 

investigación 

3. Textiles y vestuarios 

4.  Útiles y materiales de 

limpieza. 

 

Viene del informe social:  

 

requieren utilizar el remanente en los rubros mencionados del programa de 

apoyo a la gestión debido a que esperan para el segundo semestre del 2022, 

un ingreso menor al presupuestado por lo que deben priorizar en lo básico 

para mantener una adecuada atención de las personas adultas mayores. 

Este remanente compensará parte de los ingresos que dejará de percibir la 

organización durante el periodo mencionado. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la  Trabajadora Social, 

considerando que el uso de remanente contribuye en la atención directa de la 

población beneficiaria; esta Gerencia avala el uso de remanente del proyecto 133-

2019 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a 

Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-555 

Conocidos los oficios JPS-GG-1133-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

de fecha 26 de agosto de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0724-2022, de fecha 

18 de agosto de 2022, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-442-2022, suscrito por las señoras Mónica Masís Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de 

Gestión Social, se aprueba: 

 

Autorizar a la Asociación San Vicente de Paúl de Liberia a utilizar el remanente del Proyecto 

N° 133-2019, por un monto de ₡4.903.081,38 (cuatro millones novecientos tres mil ochenta 

y un colones con treinta y ocho céntimos), en los rubros autorizados de Apoyo a la Gestión 

establecidos en el Manual de Criterios para la Distribución de los Recursos y en el Convenio 

de Apoyo a la Gestión suscrito por la organización; y de conformidad con el plan de inversión 

propuesto.  ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

Artículo 19. Oficio JPS-GG-1134-2022. Ampliación DNI Asociación para la Defensa de 

los Derechos de las Personas Menores de 18 años Refiere al GDS-602-2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1134-2022 del 26 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0732-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del área de 

programa de prevención y atención de personas que son o han sido de explotación 

sexual comercial. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0732-2022 de fecha 22 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-129, 

se presentó mediante oficio JPS-GG-GDS-0602-2022, en la sesión 

extraordinaria 38-2022, celebrada el pasado 11 de agosto de 2022 la solicitud de 

autorización de uso del remanente del asunto de cita, del área de programa de 

prevención y atención de personas que son o han sido de explotación sexual 

comercial. A continuación, me permito colocar brevemente el contexto: 

 

1. Proyecto 59-2017 “Arte y Parte: adolescentes promoviendo una vida libre de 

explotación sexual comercial”, por un monto de ₡45.229.000,00 (cuarenta y 

cinco millones doscientos veintinueve mil colones exactos). 

2. Se realizó un cambio en el plan de inversión, mediante acuerdo JD-871, el 

pasado 03 de diciembre del 2020; este consistió en reformular su estrategia 

metodológica. 

3. Actualmente se tiene por concepto de remanente el monto de ₡10.500.956,93 

(diez millones quinientos mil novecientos cincuenta y seis colones con noventa 

y tres céntimos). 

4. El remanente se originó debido a la reducción de costos por aplicación 

metodología virtual en el contexto de la pandemia. 

5. El destino del remanente es para generar un proceso participativo, de 

información y formación virtual con 60 adolescentes en condiciones de 

vulnerabilidad de las localidades de Grecia y de Palmares, que estimula su 

fortalecimiento personal y condición de ciudadano/as activas/os y que brinda la 

oportunidad de proyectar sus ideas y opiniones a través de la fotografía y un 

museo virtual, con el fin de promover el derecho a una vida libre de explotación 

sexual comercial. El uso de los recursos económicos se destinará en los rubros: 

pago de servicios profesionales, contratación de servicios (coordinación 

proyecto, cursos de fotografía, creación y soporte de aulas virtuales, soporte 

técnico plataforma Moodle, recargas telefónicas para beneficiarios, certificados 

virtuales y pautas de promoción en redes sociales). 

 

Por lo antes expuesto, a solicitud de los miembros de Junta Directiva se exponen 

los criterios utilizados para haber seleccionado las localidades de Grecia y 

Palmares para la ejecución del proyecto social presentado por la organización, 

remitidos mediante la ampliación del informe social oficio JPS-GG-GDS-GS-

VT-429-2022: 
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1. Viabilidad: Solicitud expresa de las localidades para que se ejecutara una 

iniciativa en ese sector, pues no se han desarrollado este tipo de proyectos de 

sensibilización y prevención de la explotación sexual comercial con niños, niñas 

y adolescentes, de modo que, se externó interés en que desarrolle un proyecto 

de prevención que facilite posteriores alianzas o acercamientos para ir 

incidiendo en la prevención, aspecto que brindó la viabilidad para ejecutar el 

proyecto en la región, eliminando las brechas para su ejecución. 

  

2. Pertinencia: Debido al acceso desmedido y poco control parental del uso de 

redes sociales y tecnologías de información por parte de la población 

adolescente, esta realidad les ubica en una población vulnerable a riesgos de 

explotación sexual comercial, de modo que, las estrategias de prevención de la 

problemática de ESC no son exclusivas para potenciar en zonas costeras o 

fronterizas, puesto que la realidad actual del avance de las tecnologías de la 

información, han cambiado las estrategias para captar posibles víctimas, de 

modo que los esfuerzos para promover la prevención debe de realizarse en toda 

las localidades, aunado a que, por las características de la población de NNA, 

no poseen la conciencia, madurez psico-emocional o conocimiento para 

identificar los posibles riesgos que pueden enfrentar, de modo que la propuesta 

es pertinente en promover la sensibilización y prevención.  

 

3. Congruencia: Los fines del proyecto son congruentes con la política nacional 

del sector, específicamente en fortalecer la prevención y sensibilización de la 

temática de la explotación, ejercicio de derechos, entre otros, de modo que, 

aunado a la viabilidad e interés de las localidades, pertinencia se consolidó la 

elección de la localidad. Se reitera que trabajar con la población adolescente, 

es pertinente realizar esfuerzos en cualquier localidad del país, esto para que 

la población participante se sensibilice, posean las herramientas y 

conocimientos para divulgar e identificar con sus pares situaciones de riesgo 

que estén viviendo, a fin de prevenir que dicha población sea víctima de la 

problemática de explotación sexual comercial. 

 

 4. Selección de población participante: Durante la valoración técnica de la 

solicitud, se identificó que la propuesta se dirige a población en condición de 

vulnerabilidad social, esto pues consiste en la población con mayores niveles 

de riesgo ante situaciones de explotación sexual comercial, para lo cual los 

centros educativos y otras instituciones, contribuirán a referir la población 

que se beneficiará con el proyecto social.  

 

5. Información adicional relevante: A partir del traslado de información que ha 

tenido la organización con centros educativos de las zonas costeras, se ha 

identificado que la personas que han sido víctimas de esta problemática (ESC), 

no siempre es población procedente de dichas zonas o regiones, sino que 

también se ha registrado movilización de zonas centrales del país a zonas de 

turismo, lo cual permite demonstrar la necesidad de que los esfuerzos en 

prevención sean para todo el territorio nacional.  
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6. Productos audiovisuales: Con el proyecto, se pretenden generar productos 

audiovisuales con la puesta en marcha del Museo Virtual, el cual se considera 

un producto que puede ser replicado por otras localidades, centros educativos 

u otras instituciones, producto que permite divulgar y sensibilizar a población 

indirecta que no haya sido participante directa del proyecto, de modo que, 

mediante el uso de redes sociales u otros medios, dicha información será 

accesible para población de diferentes localidades del país, la cual se podrá 

beneficiar en el recibir información relevante que permita sensibilizar al 

respecto de dicha problemática. 

 

La organización ha realizado esfuerzos por atender localidades costeras y 

zonas fronterizas.  De modo que, se considera que la propuesta presentada por 

la organización se alineada al objetivo estratégico institucional (OE1) pues 

contribuye en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las 

poblaciones vulnerables, específicamente en población adolescente. Así como la 

normativa institucional, específicamente ley 8718, articulo N°8, inciso q) y 

Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. Si bien, el objetivo 

estratégico supracitado, se refiere al incremento principalmente en la 

cobertura geográfica de organizaciones sociales en zonas prioritarias 

establecidas en el PND, se estima que la problemática de la explotación sexual 

comercial por su nivel de complejidad, considerando factores como el uso 

masivo y acceso a las tecnologías de información, empobrecimiento de las 

condiciones de vida, entre otros, son variables que acrecientan el riesgo de la 

población de niños, niñas y adolescentes ante las redes de criminalidad de la 

explotación sexual comercial, por lo cual la zona elegida por la organización es 

pertinente para que se desarrolle el proyecto con el uso de remanente. Se agrega 

que la organización ha ejecutado proyectos de dicha naturaleza en zonas 

fronterizas y costeras, así como mantiene propuestas en proceso de valoración 

para dichos sectores. 

 (El resaltado no es del original) 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta mantiene la recomendación favorable de la Trabajadora 

Social, considerando que el uso de remanente contribuye a la promoción y 

prevención de situaciones de explotación sexual comercial en adolescentes en 

condición de vulnerabilidad; esta Gerencia avala el uso de remanente del 

proyecto 59-2017 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 

Hay una pregunta de doña Carolina que indica, que como sabemos los resultados de esas 

capacitaciones, si fueron efectivas. ¿Cuál fue el valor? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Bueno, en este caso sería el Departamento de Fiscalización, pues que revise también que 

incluso que estos rubros hayan sido utilizados efectivamente para estas capacitaciones, pero 

bueno, ahí sí que yo le dejaría pendiente la respuesta a la señora directora. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez agrega: 

Yo quiero decir algo al respecto doña Esmeralda si me permite, este proyecto 

específicamente lo vimos el año pasado en Gestión Social, doña Greethel nos trajo incluso a 

chicos y chicas que habían participado en este proyecto de ahí, y también de la visita virtual 

que hicimos al Museo que realizaron, fue que consideramos que se podía llevar a otras zonas, 

porque si es un proyecto, la verdad, con resultados bastante positivos, entonces de ahí fue 

donde también se sugirió que se llevará a zonas fronterizas principalmente por el tema del 

objetivo estratégico, sin embargo, como indica doña Marilyn, y creo que también se puede 

hacer una solicitud, digamos en este caso a Gestión Social, la fiscalización de recursos 

transferidos para que presente, digamos, no sé, ya sea a Junta Directiva o sino mediante el 

Comité de Gestión Social, como una rendición, digamos, en ese sentido, si se puede llamar 

así de cuentas con respecto al proyecto, si les parece. 

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Gracias Fanny por la aclaración, sí, yo preferiría saber cuáles fueron los resultados, el por 

qué se quiere extender, que dicen los muchachos, como estaban antes y como están ahora. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez expresa: 

Sí, es bien bonito la verdad. 
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La señora Carolina Peña Morales señala: 

Poner cuáles fueron los indicadores de medición para decir vamos a entender esto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Doña Carolina, quizás aquí nada más, pues poder aclararle que eran presenciales y 

obviamente los costos presenciales son más elevados que los virtuales, así que entonces el 

remanente se generó porque se hizo virtual y entonces pues efectivamente lo que se pretende 

es utilizar todos los recursos que la Junta giró y ahí es donde se está ampliando, pero no es 

un tema hasta donde tengo entendido que sea porque no resultó a la población que ya iba 

dirigida en un principio, si no es porque quedó un remanente, quiere ampliarse precisamente 

y aquí si hago la presunción que porque fue exitoso, que entonces se quiere llevar a zonas 

costeras. 

 

La señora Presidenta expone: 

Sí, correcto, a mí me parece muy importante porque ya es un proyecto que ya está probado, 

que ya se ha hecho en otros lugares y que ahora se quiere ampliar precisamente a las zonas 

que nosotros hemos priorizado como zonas costeras y zonas fronterizas. Ojalá también a 

futuro entonces a mi si me parece muy importante que este tipo de proyectos se puedan 

realizar y que bueno, no está demás que nos puedan brindar esa información y que la puedan 

documentar, pero yo no quisiera que atrasáramos la aprobación del uso de los recursos porque 

cada vez que atrasamos, di es tiempo y plata que no les está llegando a las organizaciones o 

que no la pueden utilizar para avanzar en los proyectos que tengamos. Entonces ya tenemos 

en cuenta de lo que Fanny nos comenta, que ya incluso han tenido esos criterios de las 

personas que han participado en esos cursos, me parece importante que podamos proceder y 

solicitarle sí que nos puedan documentar, si no está documentado, sí está documentado 

entonces que se lo compartan a doña Carolina. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Perfecto, con mucho gusto, claro. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Muy bien entonces procederíamos con la votación del acuerdo. 
 

Comentado el tema, se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-556 

Conocido el oficio JPS-GG-1134-2022, de fecha 26 de agosto de 2022, que adjunta los 

oficios JPS-GG-GDS-602-2022 de fecha 28 de junio de 2022 y JPS-GG-GDS-0732-2022 del 

22 de agosto del 2022, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-364-2022, JPS-GG-GDS-GS-VT-372-2022 y JPS-GG-

GDS-GS-VT-429-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. del 

Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto, trabajadora social, se acuerda:  

 

 Autorizar el uso de remanente del proyecto específico N°59-2017 solicitado por la 

Asociación para la Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 18 años DNI Costa 

Rica por un monto de ¢10,500,956.93 (diez millones quinientos mil novecientos cincuenta 
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y seis colones con noventa y tres centavos), para la ejecución del proyecto de prevención 

denominado “Arte y Parte”  orientado en generar un proceso participativo, de información y 

formación virtual con 60 adolescentes en condiciones de vulnerabilidad de las localidades de 

Grecia y de Palmares.  Dada la naturaleza del proyecto, se recomienda que sea ejecutado 

durante un periodo de 6 meses, según el cronograma presentado por la organización. 

 Autorizar que la organización destine el recurso económico en los rubros: pago de 

servicios profesionales, contratación de servicios (coordinación proyecto, cursos de 

fotografía, creación y soporte de aulas virtuales, soporte técnico plataforma Moodle, recargas 

telefónicas para beneficiarios, certificados virtuales y pautas de promoción en redes sociales) 

de conformidad con el detalle presentado ante el Departamento de Gestión Social durante el 

proceso de valoración técnica de la solicitud. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con siete minutos.  

  

 

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 

 

 

 

 


